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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1053
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República por Ley Nº 29157 y de
conformidad con el artículo 104º de la Constitución Política del
Perú ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar,
por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, sobre
materias específicas con la finalidad de facilitar la implementación
del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos y
su Protocolo de Enmienda, y el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento, entre las que se encuentra
la materia de facilitación del comercio;
Que en concordancia con lo expuesto, es necesario
aprobar una nueva Ley General de Aduanas que promueva la
facilitación del comercio;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA
LA LEY GENERAL DE ADUANAS
SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO I
OBJETO, DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1º.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular la
relación jurídica que se establece entre la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT y las personas
naturales y jurídicas que intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las mercancías hacia y desde el territorio
aduanero.
Artículo 2º.- Definiciones
Para los fines a que se contrae el presente Decreto Legislativo se define como:

o una oficina de la Administración Aduanera.
Definición modificada por D. Leg. Nº 1433, pub.
16.Set.2018.
Aforo.- Facultad de la autoridad aduanera de verificar la
naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida, y clasificación arancelaria de las mercancías, para la correcta
determinación de los derechos arancelarios y demás tributos
aplicables así como los recargos de corresponder, mediante el
reconocimiento físico y/o la revisión documentaria.
Autoridad aduanera.- Funcionario de la Administración
Aduanera que de acuerdo con su competencia, ejerce la potestad aduanera.
Bienes de capital.- Máquinas y equipos susceptibles de
depreciación que intervienen en forma directa en una actividad productiva sin que este proceso modifique su naturaleza.
Las mercancías incluidas en los ítems que comprenden la
suma de las categorías "410 bienes de capital (excepto el
equipo de transporte)" y "521 equipo de transporte industrial",
de la Clasificación por Grandes Categorías Económicas,
definidas con referencia a la CUCI, Revisado 3 de Naciones
Unidas.
Carga consolidada.- Agrupamiento de mercancías pertenecientes a uno o a varios consignatarios, reunidas para ser
transportadas de un puerto, aeropuerto o terminal terrestre
con destino a otro puerto, aeropuerto o terminal terrestre, en
contenedores o similares, siempre y cuando se encuentren
amparadas por un mismo documento de transporte.
Comiso.- Sanción que consiste en la privación definitiva
de la propiedad de las mercancías, a favor del Estado.
Condiciones de la transacción.- Circunstancias de una
transacción por la que se produce el ingreso o salida de una
mercancía del país. Comprende los siguientes datos:
-

Identificación del importador, exportador o dueño o consignatario de las mercancías;
Nivel comercial del importador;
Identificación del proveedor o destinatario;
Naturaleza de la transacción;
Identificación del intermediario de la transacción;
Número y fecha de factura;
INCOTERM cuando se haya pactado y en caso contrario
término de entrega;
Documento de transporte;
Datos solicitados dentro del rubro "Condiciones de la
transacción" de los formularios de la declaración aduanera de mercancías.

Acciones de control extraordinario.- Aquellas que la autoridad aduanera puede disponer de manera adicional a las ordinarias, para la verificación del cumplimiento de las
obligaciones y la prevención de los delitos aduaneros o infrac- ciones administrativas, que pueden ser los operativos especiales, las acciones de fiscalización, entre otros. La
realización de estas acciones no opera de manera formal ante
un trámite aduanero regular, pudiendo disponerse antes, durante o después del trámite de despacho, por las aduanas
Consignante.- Es la persona natural o jurídica que envía
operativas o las intendencias facultadas para dicho fin.
mercancías a un consignatario en el país o hacia el exterior
Acciones de control ordinario.- Aquellas que corresConsignatario.- Persona natural o jurídica a cuyo nomponde adoptarse para el trámite aduanero de ingreso, salida y bre se encuentra manifestada la mercancía o que la adquiere
destinación aduanera de mercancías, conforme a la por endoso del documento de transporte.
normatividad vigente, que incluyen las acciones de revisión
Control aduanero.- Conjunto de medidas adoptadas por
documentaria y reconocimiento físico, así como el análisis de la Administración Aduanera con el objeto de asegurar el
muestras, entre otras acciones efectuadas como parte del cumplimiento de la legislación aduanera, o de cualesquiera
proceso de despacho aduanero, así como la atención de otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de compesolicitudes no contenciosas.
tencia o responsabilidad de ésta.
Administración Aduanera.- Órgano de la SuperinDeclaración aduanera de mercancías.- Documento
tendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria mediante el cual el declarante indica el régimen aduanero que
competente para aplicar la legislación aduanera, recaudar deberá aplicarse a las mercancías, y suministra los detalles
los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la que la Administración Aduanera requiere para su aplicación.
importación para el consumo así como los recargos de coDeclarante.- Persona que suscribe y presenta una
rresponder, aplicar otras leyes y reglamentos relativos a los declaración aduanera de mercancías en nombre propio o en
regímenes aduaneros, y ejercer la potestad aduanera. El tér- nombre de otro, de acuerdo a legislación nacional.
mino también designa un órgano, una dependencia, un servicio
Depositario- La persona jurídica autorizada por la Admi-
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nistración Aduanera para operar un almacén aduanero.
Depósito aduanero.- Local donde se ingresan y almacenan mercancías solicitadas al régimen de depósito aduanero. Pueden ser privados o públicos.
Depósitos francos.- Locales cerrados, señalados dentro del territorio nacional y autorizados por el Estado, en los
cuales para la aplicación de derechos aduaneros, impuestos a
la importación para el consumo y recargos, se considera que
las mercancías no se encuentran en el territorio aduanero.
Depósito temporal.- Local donde se ingresan y almacenan temporalmente mercancías pendientes de la autorización
de levante por la autoridad aduanera.
Depósito temporal postal.- Local destinado para el almacenamiento, clasificación y despacho de los envíos postales.
Derechos arancelarios o de aduana.- Impuestos establecidos en el Arancel de Aduanas a las mercancías que entren
al territorio aduanero.
Despacho aduanero.- Cumplimiento del conjunto de formalidades aduaneras necesarias para que las mercancías sean
sometidas a un régimen aduanero.
Destinación aduanera.- Manifestación de voluntad del
declarante expresada mediante la declaración aduanera de
mercancías, con la cual se indica el régimen aduanero al que
debe ser sometida la mercancía que se encuentra bajo la
potestad aduanera.
Documento de envíos postales.- Documento que contiene información relacionada al medio o unidad de transporte,
fecha de llegada y recepción, número de bultos, peso e
identificación genérica de los envíos postales.
Documento electrónico.- Conjunto de datos estructurados basados en impulsos electromagnéticos de códigos
binarios, elaborados, generados, transmitidos, comunicados y
archivados a través de medios electrónicos.
Elaboración.- Proceso por el cual las mercancías se
incorporan en la fabricación de una nueva mercancía.
Ensamblaje o montaje.- Unión, acoplamiento o empalme
de dos o más piezas.
Envíos de entrega rápida.- Documentos, materiales
impresos, paquetes u otras mercancías, sin límite de valor o
peso, que requieren de traslado urgente y disposición inmediata
por parte del destinatario, transportados al amparo de una guía
de envíos de entrega rápida.
Factura original.- Se entiende como facturas originales
las emitidas por el proveedor, que acreditan los términos de la
transacción comercial, de acuerdo a los usos y costumbres
del comercio. Dicho documento podrá ser transmitido, emitido,
impreso o recibido por cualquier medio, físico o electrónico.
Formalidades aduaneras.- Todas las acciones que
deben ser llevadas a cabo por las personas interesadas y por
la Administración Aduanera a los efectos de cumplir con la
legislación aduanera.
Franquicia.- Exención total o parcial del pago de tributos,
dispuesta por ley.
Garantía.- Instrumento que asegura, a satisfacción de la
Administración Aduanera, el cumplimiento de las obligaciones
aduaneras y otras obligaciones cuyo cumplimiento es verificado
por la autoridad aduanera.
Guía de envíos de entrega rápida: Documento que
contiene el contrato entre el consignante ó consignatario y la
empresa de servicio de entrega rápida, y en el que se declara
la descripción, cantidad y valor del envío que la ampara, según
la información proporcionada por el consignante o embarcador.
Incautación.- Medida preventiva adoptada por la Autoridad Aduanera que consiste en la toma de posesión forzosa y
el traslado de la mercancía a los almacenes de la SUNAT,
mientras se determina su situación legal definitiva.
Inmovilización.- Medida preventiva mediante la cual la
Autoridad Aduanera dispone que las mercancías deban permanecer en un lugar determinado y bajo la responsabilidad de
quien señale, a fin de someterlas a las acciones de control que

estime necesarias.
Levante.- Acto por el cual la autoridad aduanera autoriza
a los interesados a disponer de las mercancías de acuerdo
con el régimen aduanero solicitado.
Llegada del medio de transporte.- Se produce:
En las vías marítima y fluvial, con la fecha y hora de
atraque en el muelle o, en caso no se realice el atraque, con
la fecha y hora del fondeo en el puerto.
En la vía aérea, con la fecha y hora en que aterriza la
aeronave en el aeropuerto.
En la vía terrestre, con la fecha y hora de presentación del
medio de transporte en el primer punto de control aduanero
del país.
Definición Incorporada por D. Leg. Nº 1433, pub.
16.Set.2018.
Manifiesto de carga.- Documento que contiene información respecto del número de bultos; del peso, identificación y descripción general de la mercancía que comprende la
carga, incluida la mercancía a granel; del medio o unidad de
transporte; así como del documento de identificación y nombre
o razón social del dueño o consignatario.
La presente definición también es aplicable al manifiesto
de carga consolidado y desconsolidado.
Modificado por D. Leg. Nº 1235, pub. 26.Set.2015.
Medios electrónicos.- Conjunto de bienes y elementos
técnicos computacionales que en unión con las telecomunicaciones permiten la generación, procesamiento, transmisión,
comunicación y archivo de datos e información.
Mercancía.- Bien susceptible de ser clasificado en la nomenclatura arancelaria y que puede ser objeto de regímenes
aduaneros.
Mercancía equivalente.- Aquella idéntica o similar a la
que fue importada y que será objeto de reposición, reparación
o cambio.
Debe entenderse por mercancía idéntica a la que es igual
en todos los aspectos a la importada en lo que se refiere a la
calidad, marca y prestigio comercial.
Debe entenderse por mercancía similar a la que sin ser
igual en todos los aspectos a la importada, presenta características próximas a ésta en cuanto a especie y calidad.
Mercancía extranjera.- Aquella que proviene del exterior y no ha sido nacionalizada, así como la producida o manufacturada en el país y que ha sido nacionalizada en el extranjero.
Mercancía nacional.- La producida o manufacturada en
el país con materias primas nacionales o nacionalizadas.
Muestra sin valor comercial.- Mercancía que únicamente tiene por finalidad demostrar sus características y que
carece de valor comercial por sí misma.
Multa.- Sanción pecuniaria que se impone a los responsables de infracciones administrativas aduaneras.
Producto compensador.- Aquél obtenido como resultado de la transformación, elaboración o reparación de mercancías cuya admisión bajo los regímenes de perfeccionamiento
activo o pasivo haya sido autorizada.
Punto de llegada.- Aquellas áreas consideradas zona
primaria en las que se realicen operaciones vinculadas al
ingreso de mercancías al país.
En el caso de transporte aéreo, los terminales de carga del
transportista regulados en las normas del sector transporte
podrán ser punto de llegada siempre que sean debidamente
autorizados por la Administración Aduanera como depósitos
temporales.
Recargos.- Todas las obligaciones de pago diferentes a
las que componen la deuda tributaria aduanera relacionadas
con el ingreso y la salida de mercancías.
Reconocimiento físico.- Operación que consiste en
verificar lo declarado, mediante una o varias de las siguientes
actuaciones: reconocer las mercancías, verificar su naturaleza,
origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida, o clasifi-
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cación arancelaria.
Reconocimiento previo.- Facultad del dueño, consignatario o sus comitentes de realizar la constatación y verificación de las mercancías o extraer muestras de las mismas,
antes de la numeración y/o presentación de la declaración de
mercancías, conforme a lo que establezca el Reglamento.
Revisión documentaria.- Examen realizado por la
autoridad aduanera de la información contenida en la declaración aduanera de mercancías y en los documentos que la
sustentan.
SUNAT.- Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria.
Término de la descarga.- Fecha y hora en que culmina
la descarga del medio de transporte.
Territorio aduanero.- Parte del territorio nacional que
incluye el espacio acuático y aéreo, dentro del cual es aplicable la legislación aduanera. Las fronteras del territorio
aduanero coinciden con las del territorio nacional.
La circunscripción territorial sometida a la jurisdicción de
cada Administración Aduanera se divide en zona primaria y
zona secundaria.
Transporte Multimodal Internacional.- El porte de
mercancías utilizando por lo menos dos modos diferentes de
transporte, en virtud de un único documento de transporte
multimodal, desde un lugar situado en el país en que el
operador de transporte multimodal toma las mercancías bajo
su custodia y responsabilidad hasta otro lugar designado
para su entrega, en el que cruza por lo menos una frontera.
Definición Incorporada por D. Leg. Nº 1433, pub.
16.Set.2018 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Zona de reconocimiento.- Área designada por la Administración Aduanera dentro de la zona primaria destinada al
reconocimiento físico de las mercancías, de acuerdo al presente
Decreto Legislativo y su Reglamento.
Zona franca.- Parte del territorio nacional debidamente
delimitada, en la que las mercancías en ella introducidas se
consideran como si no estuviesen dentro del territorio aduanero,
para la aplicación de los derechos arancelarios, impuestos a la
importación para el consumo y recargos a que hubiere lugar.
Zona primaria.- Parte del territorio aduanero que comprende los puertos, aeropuertos, terminales terrestres, centros de atención en frontera para las operaciones de desembarque, embarque, movilización o despacho de las mercancías y las oficinas, locales o dependencias destinadas al servicio
directo de una aduana. Adicionalmente, puede comprender
recintos aduaneros, espacios acuáticos o terrestres, predios
o caminos habilitados o autorizados para las operaciones arriba
mencionadas. Esto incluye a los almacenes y depósitos de
mercancía que cumplan con los requisitos establecidos en la
normatividad vigente y hayan sido autorizados por la
Administración Aduanera.
Zona secundaria.- Parte del territorio aduanero no
comprendida como zona primaria o zona franca.
Definición modificada por D. Leg. Nº 1235, pub.
26.Set.2015.
Artículo 3º.- Ámbito de aplicación
El presente Decreto Legislativo rige para todas las actividades aduaneras en el Perú y es aplicable a toda persona,
mercancía y medio de transporte dentro del territorio aduanero.
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regulen la emisión, transferencia, uso y control de documentos e información, relacionados con tales actividades, sea ésta
soportada por medios documentales o electrónicos que gozan
de plena validez legal.
Artículo 5°.- Cooperación e intercambio de información
Para el desarrollo de sus actividades la Administración
Aduanera procurará el intercambio de información y/o la
interoperabilidad con los sistemas de otras administraciones
aduaneras o ventanillas únicas del mundo de manera
electrónica o la integración de los procesos interinstitucionales,
así como la cooperación con empresas privadas y entidades
públicas nacionales y extranjeras.
Las entidades públicas que registran datos en medios electrónicos, se encuentran obligadas, salvo las excepciones
previstas en la Constitución y la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, a poner a disposición de la Administración Aduanera dicha información de manera electrónica.
La Administración Aduanera deberá disponer medidas para
que el intercambio de datos y documentos que sean necesarios
entre la autoridad aduanera y los operadores de comercio
exterior se realicen por medios electrónicos.
Artículo 6º.- Participación de agentes económicos
El Estado promueve la participación de los agentes
económicos en la prestación de los servicios aduaneros, mediante la delegación de funciones al sector privado.
Por Decreto Supremo refrendado por el Titular de Economía y Finanzas, previa coordinación con la Administración
Aduanera, se dictarán las normas necesarias para que, progresivamente se permita a través de delegación de funciones, la
participación del sector privado en la prestación de los diversos
servicios aduaneros en toda la República bajo la permanente
supervisión de la Administración Aduanera.
Artículo 7º.- Gestión de la calidad y uso de estándares
internacionales
La prestación de los servicios aduaneros deberá tender a
alcanzar los niveles establecidos en las normas internacionales sobre sistemas de gestión de la calidad, con énfasis en los
procesos, y a aplicar estándares internacionales elaborados
por organismos internacionales vinculados al comercio exterior.
Artículo 8º.- Buena fe y presunción de veracidad
Los principios de buena fe y de presunción de veracidad
son base para todo trámite y procedimiento administrativo
aduanero de comercio exterior.
Artículo 9º.- Publicidad
Todo documento emitido por la SUNAT, cualquiera sea su
denominación que constituya una norma exigible a los
operadores de comercio exterior debe cumplir con el requisito
de publicidad.
Las resoluciones que determinan la clasificación arancelaria y las resoluciones anticipadas se publican en el portal de
la SUNAT.
En la medida de lo posible, la SUNAT publicará por adelantado cualesquiera regulaciones de aplicación general que rijan
asuntos aduaneros que proponga adoptar, y brindara a las
personas interesadas la oportunidad de hacer comentarios
previamente a su adopción.

TÍTULO II
PRINCIPIOS GENERALES

SECCION SEGUNDA
SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN ADUANERA
TÍTULO I
SERVICIO ADUANERO NACIONAL

Artículo 4º.- Facilitación del comercio exterior
Artículo 10º.- Administración Aduanera
Los servicios aduaneros son esenciales y están destinaLa Administración Aduanera se encarga de la administrados a facilitar el comercio exterior, a contribuir al desarrollo ción, recaudación, control y fiscalización aduanera del tráfico
nacional y a velar por el control aduanero y el interés fiscal. internacional de mercancías, medios de transporte y personas,
Para el desarrollo y facilitación de las actividades aduane- dentro del territorio aduanero.
ras, la Administración Aduanera deberá expedir normas que
Artículo 11º.- Condiciones mínimas del servicio
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones garantipara la autorización.
zará que:
b) Someterse al control aduanero, lo que implica facilitar,
no impedir y no obstaculizar la realización de las labores
a) Los puertos, aeropuertos o terminales terrestres internade reconocimiento, de inspección, de fiscalización o de
cionales cuenten con:
cualquier acción de control dispuesta por la autoridad
aduanera.
1.- Instalaciones adecuadas para el desempeño apropia- c) Proporcionar, exhibir, expedir o transmitir la información
do de las funciones de la Administración Aduanera;
o documentación veraz, auténtica, completa y sin errores,
2.- Patio de contenedores o de carga y zonas de reconociincluyendo aquella que permita identificar la mercancía
miento físico y de desconsolidación de mercancías,
antes de su llegada o salida del país, en la forma y plazo
proporcionales al movimiento de sus operaciones;
establecidos legalmente o dispuestos por la Adminis3.- Zonas de control no intrusivo conforme a los requeritración Aduanera. La documentación que determine la
mientos y condiciones establecidos por la AdminisAdministración Aduanera debe ser conservada por el
tración Aduanera, en coordinación con el Sector
plazo que esta fije, con un máximo de dos (2) años.
Transportes y Comunicaciones.
d) Comparecer ante la autoridad aduanera cuando sean
requeridos.
b) Las empresas que brindan servicio de transporte terres- e) Cumplir con las obligaciones en los plazos establecidos
tre nacional que trasladen mercancías entre lugares conpor la normatividad aduanera o la Administración Aduasiderados o habilitados como zona primaria, cuenten
nera, según corresponda.
con sistema de control y monitoreo inalámbrico que f) Entregar, recibir, retirar, vender, disponer, trasladar,
transmita información en forma permanente de acuerdo a
destinar a otro fi n, transferir o permitir el uso por terceros
lo dispuesto por el citado ministerio.
de las mercancías, conforme a lo establecido legalmente
Artículo modificado por D. Leg. Nº 1235, pub.
o cuando cuenten con la autorización de la Administración
26.Set.2015.
Aduanera, según corresponda.
g) Almacenar y custodiar las mercancías que cuenten con
Artículo 12º.- Interpretación y emisión de pronundocumentación sustentatoria en lugares autorizados para
ciamientos
cada fin, de acuerdo con lo que establezca el Reglamento
La Administración Aduanera está facultada para interpreo la Administración Aduanera, según corresponda.
tar y emitir pronunciamiento técnico-tributario sobre los alcan- h) Contar y mantener la infraestructura física y adoptar las
ces de las disposiciones legales en materia aduanera.
medidas de seguridad necesarias que garanticen la
Artículo 13º.- Consultas
integridad de la carga, eviten su falta o pérdida, impidan
La Administración Aduanera mantendrá puntos de
su contaminación u otra vulneración a la seguridad cuando
contacto, que pueden ser incluso electrónicos o virtuales, para
la carga se encuentre bajo su responsabilidad; así como
la atención de consultas formuladas por los operadores de
implementar y mantener las medidas de seguridad
comercio exterior sobre materia aduanera y publicará por
dispuestas por la autoridad aduanera, la Administración
Internet el procedimiento para la atención de las consultas.
Aduanera, el operador de comercio exterior o el operador
interviniente, distintas a las dispuestas en el inciso f) del
TITULO II
artículo 20º.
OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR,
i) Otras que se establezcan en el Reglamento.
OPERADORES INTERVINIENTES Y TERCEROS
Articulo modificado por D.Leg. Nº 1433 del
16.Set.2018 y vigente desde el 31.Dic.2019.
CAPITULO I
OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE
Artículo 18º.- Obligaciones del tercero
COMERCIO EXTERIOR,
El tercero vinculado a la operatividad aduanera o a otra
OPERADOR INTERVINIENTES Y TERCEROS
operación relacionada a esta, que no califique como operaDeniminación modificado por D.Leg. Nº 1433 del dor de comercio exterior u operador interviniente, tiene las
16.Set.2018 y vigente desde el 31.Dic.2019.
siguientes obligaciones:
Artículo 15º.- Operador de comercio exterior
Es operador de comercio exterior aquella persona natural
o jurídica autorizada por la Administración Aduanera.
Articulo modificado por D.Leg. Nº 1433 del
16.Set.2018 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Artículo 16º.- Operador interviniente
Es operador interviniente el importador, exportador, benefi
ciario de los regímenes aduaneros, pasajero, administrador
o concesionario de las instalaciones portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres internacionales, operador de
base fija, laboratorio, proveedor de precinto, y en general
cualquier persona natural o jurídica interviniente en un régimen
o trámite aduanero, o en una operación relacionada a aquellos,
que no sea operador de comercio exterior.
Articulo modificado por D.Leg. Nº 1433 del
16.Set.2018 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Artículo 17º.- Obligaciones del operador de
comercio exterior y operador interviniente
Son obligaciones del operador de comercio exterior y del
operador interviniente, según corresponda:

a) Proporcionar, exhibir o transmitir la información o documentación veraz, auténtica, completa y sin errores, en la
forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos por
la Administración Aduanera, según corresponda.
b) Comparecer ante la autoridad aduanera cuando sea
requerido.
Articulo modificado por D.Leg. Nº 1433 del
16.Set.2018 y vigente desde el 31.Dic.2019.
CAPÍTULO II
OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR
Artículo 19º.- Operador de comercio exterior
Son operadores de comercio exterior:
a) El despachador de aduana.
Es el que presta el servicio de gestión del despacho
aduanero y puede ser:

a) Cumplir, mantener y adecuarse a los requisitos exigidos
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b) El transportista o su representante en el país.
Es el que presta el servicio de traslado internacional de
pasajeros y mercancías, o que tiene el mando del
transporte o la responsabilidad de este, y que cuenta con
la autorización de la entidad pública correspondiente.
c) El operador de transporte multimodal internacional
Es el que por sí o por medio de otro que actúe en su
nombre, celebra un contrato de transporte multimodal en
virtud del cual expide un único documento de transporte
multimodal, asumiendo la responsabilidad de su
cumplimiento. El operador de transporte multimodal actúa
como principal, no como agente o por cuenta del expedidor
o de los porteadores que participan en las operaciones
de transporte multimodal, y cuenta con la autorización de
la entidad pública correspondiente.
d) El agente de carga internacional.
Es el que realiza y recibe embarques, consolida y
desconsolida mercancías y emite los documentos propios
de su actividad, que cuenta con la autorización de la
entidad pública correspondiente.
e) El almacén aduanero.
Es el que presta el servicio de almacenamiento temporal
de mercancías para su despacho aduanero, entendiéndose como tales a los depósitos temporales y depósitos
aduaneros.
f) La empresa del servicio postal.
Es la que presta el servicio postal internacional y que
cuenta con la autorización conforme a la legislación vigente.
g) La empresa de servicio de entrega rápida.
Es la que presta el servicio internacional de los envíos de
entrega rápida, que cuenta con la autorización de la
entidad pública correspondiente.
h) El almacén libre (Duty Free).
Es el que presta el servicio de recepción, permanencia y
conservación de mercancía en los puertos y aeropuertos
internacionales sujeta al régimen especial de Duty Free.
i) El beneficiario de material para uso aeronáutico.
Es el que presta el servicio de recepción, permanencia y
conservación de material para uso aeronáutico, que
cuenta con la autorización de la entidad pública
correspondiente.
j) Asociación garantizadora.
Es aquella que, en el marco del Convenio Relativo a la
Importación Temporal, garantiza las obligaciones del
régimen de admisión temporal para reexportación en el
mismo estado y está afiliada a una cadena de garantía.
Inciso aún no vigente.
k) Asociación Expedidora.
Es aquella que, en el marco del Convenio Relativo a la
Importación Temporal, expide los títulos de importación
temporal para el régimen de admisión temporal para
reexportación en el mismo estado y está afi liada directa
o indirectamente a una cadena de garantía.
Inciso aún no vigente.
Articulo modificado por D.Leg. Nº 1433 del
16.Set.2018 y vigente desde el 31.Dic.2019.

LEY GENERAL DE ADUANAS

1. Haber cumplido con las obligaciones tributarias y
aduaneras administradas por la SUNAT.
2. Haber logrado la categoría necesaria para renovar la
autorización, en conformidad con el artículo 22º.
3. El titular, gerente general o representante aduanero
no deben registrar en los últimos dos años anteriores
a la fecha de presentación de la solicitud:
i.

Sanción por infracción administrativa prevista en
la Ley Nº 28008, Ley de Delitos Aduaneros.
ii. Sanción de inhabilitación establecida en el artículo
196º del presente decreto legislativo.
iii. Condena con sentencia firme y vigente por delitos
dolosos;
4. Durante los últimos dos (2) años anteriores a la fecha
de presentación de la solicitud, el titular, gerente
general o representante aduanero no deben haber
ejercido funciones para un operador de comercio
exterior, en la fecha en que a este último no se le
hubiera renovado la autorización o cuando fue
sancionado con cancelación o inhabilitación.
5. Contar con un representante aduanero y un auxiliar
de despacho acreditados a dedicación exclusiva.
c) Trazabilidad de operaciones
Contar con un sistema informático y de control interno
que asegure la trazabilidad de operaciones y mercancía,
así como la confiabilidad de la información registrada y,
de corresponder, permita el acceso permanente en línea
por la Administración Aduanera.
d) Solvencia financiera
1. Presentar garantía, a satisfacción de la SUNAT, que
respalde el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras.
2. Acreditar solvencia financiera que garantice el
cumplimiento de sus obligaciones, sustentada en
estados financieros auditados.
3. No estar incurso en procesos que evidencien
insolvencia.
e) Continuidad en el servicio
Cantidad o volumen de servicios u operaciones mínimo,
en un periodo determinado.
f) Sistema de seguridad
1. Contar con un sistema de gestión de riesgos
implementado conforme a la norma técnica peruana
de gestión de riesgo, que incluya aspectos relacionados a los asociados del negocio, seguridad física y
accesos a las instalaciones, procesos y sistemas
informáticos, transporte y almacenamiento de
mercancías, contenedores y unidades de carga y/o a
su personal contratado.
2. Contar con las instalaciones y los equipos adecuados
para transportar, almacenar y manipular mercancías
incluyendo aquellas que requieran condiciones
especiales de conservación cuando se requiera.
3. Contar con las instalaciones y los servicios adecuados
para el uso de la Administración Aduanera.
4. Estar localizado a una distancia máxima razonable
del terminal portuario, aeroportuario o terrestre internacional de ingreso de la mercancía, la misma que es
determinada, en cada caso, por el Ministerio de
Economía y Finanzas a propuesta de la Administración
Aduanera y en coordinación con el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.

Artículo 20º.- Lineamientos sobre los requisitos
exigibles para autorizar a los operadores de comercio
exterior
Los requisitos para autorizar al operador de comercio
exterior y su renovación se establecen en el Reglamento,
conforme a los siguientes lineamientos, según corresponda:
a) Autorizaciones previas
Contar con la autorización, certificado, registro, licencia
o nombramiento otorgado por las entidades públicas,
que sea exigible legalmente, así como mantenerlo vigente.
b) Trayectoria satisfactoria de cumplimiento

g) Sistema de calidad
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1. Acreditar la implementación de un sistema de gestión
de calidad de acuerdo a lo establecido por la Administración Aduanera.
2. Contar con un portal corporativo que permita a sus
clientes conocer el estado del servicio contratado y
manifestar sus reclamos o quejas.
3. Contar con las instalaciones y equipos que aseguren
la prestación de un servicio aduanero de calidad.
Articulo modificado por D.Leg. Nº 1433 del
16.Set.2018 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Artículo 21º.- Plazo de la autorización
El Reglamento determina el plazo de la autorización de
los operadores de comercio exterior, el cual tiene un mínimo
de tres (3) años.
Cuando el operador de comercio exterior cuente con la
autorización o certificación del sector competente por un plazo
menor al establecido en el párrafo anterior, esta debe
renovarse para mantener vigente la autorización o renovación otorgada por la Administración Aduanera. En el caso
que la autorización previa sea revocada, la autorización de la
Administración Aduanera queda sin efecto automáticamente.
Articulo modificado por D.Leg. Nº 1433 del
16.Set.2018 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Artículo 22º.- Categorías del operador de comercio
exterior
Las categorías del operador de comercio exterior se defi
nen en función del nivel de cumplimiento, la calidad del servicio
prestado y otros factores, conforme a lo que establezca el
Reglamento.
Las categorías, sus rangos y los periodos de medición se
definen en el Reglamento.
Las categorías son tomadas en cuenta para:

CAPÍTULO III
OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO
Artículo 25º.- Operador Económico Autorizado
El operador económico autorizado es aquel operador de
comercio exterior u operador interviniente, certificado por la
SUNAT al haber cumplido con las condiciones y requisitos
dispuestos en el presente Decreto Legislativo, su Reglamento
y aquellos establecidos en las normas pertinentes.
Articulo modificado por D.Leg. Nº 1433 del
16.Set.2018 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Artículo 26º.- Condiciones para la certificación
La certificación como Operador Económico Autorizado es
otorgada por la Administración Aduanera para lo cual se deben
acreditar las siguientes condiciones:
a) Trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la normativa
vigente;
b) Sistema adecuado de registros contables y logísticos que
permita la trazabilidad de las operaciones;
c) Solvencia financiera debidamente comprobada; y
d) Nivel de seguridad adecuado.
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas se establecen los lineamientos para la
forma y modalidad de aplicación de las condiciones, así como
las causales de suspensión o cancelación de la certificación.
Articulo modificado por D.Leg. Nº 1433 del
16.Set.2018 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Artículo 27º.- Facilidades
El Operador Económico Autorizado puede acogerse a
las facilidades en cuanto a control y simplificación aduaneros,
las cuales pueden ser:

a) Renovar la autorización del operador de comercio exterior.
b) Determinar la modalidad y el monto de sus garantías.
a) Presentar una sola declaración aduanera de mercancías
c) No sancionar los supuestos de infracción leve conforme
que ampare los despachos que realice en el plazo
al inciso d) del artículo 193º.
determinado por la Administración Aduanera.
d) La aplicación de la gradualidad en materia aduanera.
b) Presentar una declaración inicial con información mínima
e) Otras acciones o procesos que determinen en el
para el levante de las mercancías, conforme a lo estableReglamento.
cido en el Reglamento, y una declaración complementaria
Articulo modificado por D.Leg. Nº 1433 del
posterior en la forma y plazo establecidos por la Adminis16.Set.2018 y vigente desde el 31.Dic.2019.
tración Aduanera.
Con la declaración inicial se produce la destinación
Artículo 23º.- Representante aduanero
aduanera, y el nacimiento y la determinación de la
El representante aduanero tiene como función representar
obligación tributaria aduanera de acuerdo con lo señalado
al operador de comercio exterior en las actividades vinculaen el artículo 140º del presente Decreto Legislativo.
das al servicio aduanero, cuando corresponda.
Con la declaración complementaria se suministra los
La Administración Aduanera acredita al representante
detalles que la Administración Aduanera requiere para la
aduanero por un plazo mínimo de un (1) año, de acuerdo a lo
aplicación del régimen aduanero; esta puede amparar
que establezca el Reglamento. La renovación se efectúa de
una o varias declaraciones iniciales.
acuerdo a su trayectoria de cumplimiento, conocimientos c) Presentar garantías reducidas o estar exento de su
técnicos para ejercer sus funciones y otros factores, conforme
presentación.
a lo que establezca el Reglamento.
d) Efectuar directamente sus despachos aduaneros sin
Articulo modificado por D.Leg. Nº 1433 del
necesidad de contar con el servicio de un despachador
16.Set.2018 y vigente desde el 31.Dic.2019.
de aduana.
Artículo 24º.- Responsabilidad general del operador e) Obtener otras facilidades que la Administración Aduanera
de comercio exterior
establezca.
El operador de comercio exterior responde por los actos
u omisiones en que incurra su representante aduanero y
Las referidas facilidades son implementadas gradualauxiliar de despacho registrado ante la Administración mente conforme a los requisitos y condiciones que establezca
Aduanera, cuando corresponda.
la Administración Aduanera, los cuales pueden ser menores
Las entidades públicas que efectúen despachos a los contemplados en el presente Decreto Legislativo.
aduaneros responden por los actos u omisiones en que
La Administración Aduanera promueve y coordina la
incurra su despachador oficial.
participación de las entidades nacionales que intervienen en el
Articulo modificado por D.Leg. Nº 1433 del control de las mercancías que ingresan o salen del territorio
16.Set.2018 y vigente desde el 31.Dic.2019.
aduanero en el programa del Operador Económico Autorizado.
Articulo modificado por D.Leg. Nº 1433 del
16.Set.2018 y vigente desde el 31.Dic.2019.
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Artículos 28º al 46º derogados desde el
31.Dic.2019 por D.Leg. Nº 1433 del 16.Set.2018.
SECCIÓN TERCERA
REGÍMENES ADUANEROS
TÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 47º.- Tratamiento aduanero
Las mercancías que ingresan o salen del territorio aduanero por las aduanas de la República deben ser sometidas a
los regímenes aduaneros señalados en esta sección. Las
mercancías sujetas a tratados o convenios suscritos por el
Perú se rigen por lo dispuesto en ellos.
Artículo 48º.- Responsabilidad
La responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los regímenes de admisión
temporal para reexportación en el mismo estado, exportación
temporal para reimportación en el mismo estado, exportación
temporal para perfeccionamiento pasivo y admisión temporal
para perfeccionamiento activo, recae exclusivamente en los
beneficiarios de dichos regímenes.
TÍTULO II
REGÍMENES DE IMPORTACIÓN
CAPÍTULO I
De la importación para el consumo
Artículo 49º.- Importación para el consumo
Régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al
territorio aduanero para su consumo, luego del pago o garantía
según corresponda, de los derechos arancelarios y demás
impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas
que hubieren, y del cumplimiento de las formalidades y otras
obligaciones aduaneras.
Las mercancías extranjeras se considerarán nacionalizadas cuando haya sido concedido el levante.
Artículo 50º.- Importación a zonas de tratamiento
aduanero especial
Las mercancías extranjeras importadas para el consumo
en zonas de tratamiento aduanero especial se considerarán
nacionalizadas sólo respecto a dichos territorios.
Para que dichas mercancías se consideren nacionalizadas en el territorio aduanero deberán someterse a la legislación vigente en el país, sirviéndoles como pago a cuenta los
tributos que hayan gravado su importación para el consumo.
CAPÍTULO II
De la reimportación en el mismo estado
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Artículo 53º.- Admisión temporal para reexportación
en el mismo estado
Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio
aduanero de ciertas mercancías, con suspensión del pago de
los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la
importación para el consumo y recargos de corresponder, siempre que sean identificables y estén destinadas a cumplir un fin
determinado en un lugar específico para ser reexportadas en
un plazo determinado sin experimentar modificación alguna,
con excepción de la depreciación normal originada por el uso
que se haya hecho de las mismas.
Las mercancías que podrán acogerse al presente régimen
serán determinadas de acuerdo al listado aprobado por
Resolución Ministerial de Economía y Finanzas.
Artículo 54°.- Contratos o convenios con el Estado
La admisión temporal para reexportación en el mismo
estado, realizada al amparo de contratos con el Estado o normas especiales, así como convenios suscritos con el Estado
sobre el ingreso de mercancías para investigación científica
destinadas a entidades del Estado, universidades e instituciones de educación superior, debidamente reconocidas por la
autoridad competente, se regulará por dichos contratos o convenios y en lo que no se oponga a ellos, por lo dispuesto en el
presente Decreto Legislativo y su Reglamento.
Artículo 55º.- Accesorios, partes y repuestos
Los accesorios, partes y repuestos que no se importen
conjuntamente con los bienes de capital admitidos temporalmente podrán ser sometidos al presente régimen, siempre y
cuando se importen dentro del plazo autorizado.
Artículo 56º.- Plazo
La admisión temporal para reexportación en el mismo estado
es automáticamente autorizada con la presentación de la
declaración y de la garantía a satisfacción de la SUNAT con
una vigencia igual al plazo solicitado y por un plazo máximo de
dieciocho (18) meses computado a partir de la fecha del
levante. Si el plazo fuese menor, las prórrogas serán
aprobadas automáticamente con la sola renovación de la
garantía antes del vencimiento del plazo otorgado y sin exceder
el plazo máximo.
Para el material de embalaje de productos de exportación,
se podrá solicitar un plazo adicional de hasta seis (6) meses.
En los casos establecidos en el Artículo 54° el plazo del
régimen se sujetará a lo establecido en los contratos, normas
especiales o convenios suscritos con el Estado a que se
refieren dicho artículo.
Artículo 57º.- Garantía
Para autorizar el presente régimen se deberá constituir
garantía a satisfacción de la SUNAT por una suma equivalente
a los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la
importación para el consumo y recargos de corresponder, más
un interés compensatorio sobre dicha suma, igual al promedio
diario de la TAMEX por día proyectado desde la fecha de
numeración de la declaración hasta la fecha de vencimiento
del plazo del régimen, a fin de responder por la deuda existente
al momento de la nacionalización.
Artículo 58º.- Buen contribuyente de la admisión
temporal para reexportación en el mismo estado
Las personas naturales o jurídicas que soliciten el presente régimen podrán garantizar sus obligaciones en la forma y
modo que se establezca mediante Decreto Supremo refrendado
por el Ministro de Economía y Finanzas.
Artículo 59º.- Conclusión del régimen
El presente régimen concluye con:

Artículo 51º.- Reimportación en el mismo estado
Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio
aduanero de mercancías exportadas con carácter definitivo
sin el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos
aplicables a la importación para el consumo y recargos de
corresponder, con la condición de que no hayan sido sometidas
a ninguna transformación, elaboración o reparación en el
extranjero, perdiéndose los beneficios que se hubieren
otorgado a la exportación.
Artículo 52º.- Plazo
El plazo máximo para acogerse a lo dispuesto en el artículo
anterior será de doce (12) meses contado a partir de la fecha
del término del embarque de la mercancía exportada.
a) La reexportación de la mercancía, en uno o varios envíos
y dentro del plazo autorizado;
CAPÍTULO III
b) El pago de los derechos arancelarios y demás impuestos
De la admisión temporal para reexportación en el
aplicables y recargos de corresponder, más el interés
mismo estado
compensatorio igual al promedio diario de la TAMEX por
día, computado a partir de la fecha de numeración de la
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declaración hasta la fecha de pago, conforme a lo estableCAPÍTULO II
cido por la Administración Aduanera, en cuyo caso se De la exportación temporal para reimportación en el
dará por nacionalizada la mercancía;
mismo estado
c) La destrucción total o parcial de la mercancía por caso
fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada, o a solicitud
Artículo 64º.- Exportación temporal para reimportadel beneficiario la cual debe ser previamente aceptada por ción en el mismo estado
la autoridad aduanera conforme a lo establecido en el
Régimen aduanero que permite la salida temporal del
Reglamento;
territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas con la finalidad de reimportarlas en un plazo deterSi al vencimiento del plazo autorizado no se hubiera minado, sin haber experimentado modificación alguna, con
concluido con el régimen de acuerdo a lo señalado en el párrafo excepción del deterioro normal por su uso.
precedente, la SUNAT automáticamente dará por nacionalizada
No podrá incluirse en este régimen las mercancías cuya
la mercancía, por concluido el régimen, y ejecutará la garantía. salida del país estuviera restringida o prohibida, salvo que
Tratándose de mercancía restringida que no cuenten con la estén destinadas a exposiciones o certámenes de carácter
autorización de ingreso permanente al país, la Administración artístico, cultural, deportivo o similar y que cuente con la
Aduanera informará al sector competente para que proceda a autorización del sector competente.
su comiso de acuerdo a la normatividad respectiva.
Artículo 65º.-Plazo
Artículo 59º-A.- Convenio relativo a la Importación
El plazo de la exportación temporal para reimportación en
Temporal
el mismo estado será automáticamente autorizado por doce
La admisión temporal de mercancías para reexportación (12) meses, computado a partir de la fecha del término del
en el mismo estado realizada en el marco del Convenio relativo embarque de la mercancía, dentro del cual deberá efectuarse
a la Importación Temporal se rige por este y por la legislación la reimportación.
nacional vigente, en lo que corresponda.
El plazo señalado en el párrafo anterior podrá ser ampliado
La asociación garantizadora es responsable solidaria, por la Administración Aduanera, a solicitud del interesado, en
conjuntamente con el importador, por el pago de los impuestos casos debidamente justificados.
de importación y cualquier otra cantidad exigible conforme al
Artículo 66º.- Mercancías reimportadas
Convenio Relativo a la Importación Temporal.
Las mercancías exportadas bajo este régimen aduanero
Articulo incorporado por D.Leg. Nº 1433 del 16.Set.2018. al ser reimportadas no estarán sujetas al pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación
TÍTULO III
para el consumo y recargos de corresponder.
REGÍMENES DE EXPORTACIÓN
Artículo 67º.- Conclusión del régimen
El presente régimen concluye con:
CAPÍTULO I
De la exportación definitiva
a) La reimportación de la mercancía dentro del plazo autorizado;
b) La exportación definitiva de la mercancía dentro del plazo
Artículo 60º.- Exportación definitiva
autorizado, para lo cual se deberá cumplir con las
Régimen aduanero que permite la salida del territorio
formalidades establecidas en el Reglamento, con lo que se
aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para
dará por regularizado el régimen.
su uso o consumo definitivo en el exterior.
La exportación definitiva no está afecta a ningún tributo.
Si al vencimiento del plazo autorizado o de la prórroga de
Artículo 61º.- Plazos
ser el caso, no se hubiera concluido con el régimen de acuerdo
Las mercancías deben ser embarcadas dentro del plazo a lo señalado en el párrafo precedente, la autoridad aduanera
de treinta (30) días calendario contados a partir del día automáticamente dará por exportada en forma definitiva la
siguiente de la numeración de la declaración.
mercancía y concluido el régimen.
La regularización del régimen se realiza dentro del plazo
TÍTULO IV
de treinta (30) días calendario contados a partir del día
REGÍMENES DE PERFECCIONAMIENTO
siguiente de la fecha del término del embarque, de acuerdo a
lo establecido en el Reglamento.
El Reglamento puede establecer plazos mayores para la
CAPÍTULO I
regularización del régimen en los supuestos especiales que
De la admisión temporal para perfeccionamiento
se determinen en este.
activo
Articulo modificado por D.Leg. Nº 1433 del 16.Set.2018.
Artículo 68º.- Admisión temporal para perfeccionaArtículo 62º.- Mercancía prohibida o restringida
La exportación definitiva no procederá para las mercan- miento activo
cías que sean patrimonio cultural y/o histórico de la nación,
Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio
mercancías de exportación prohibida y para las mercancías aduanero de ciertas mercancías extranjeras con la suspenrestringidas que no cuenten con la autorización del sector sión del pago de los derechos arancelarios y demás impuescompetente a la fecha de su embarque.
tos aplicables a la importación para el consumo y recargos de
Artículo 63º.- Otras operaciones consideradas corresponder, con el fin de ser exportadas dentro de un plazo
como exportación definitiva
determinado, luego de haber sido sometidas a una operación
Considérese como exportación definitiva de mercancías a de perfeccionamiento, bajo la forma de productos compenlas operaciones a que se refiere los numerales 2 y 5 del artículo sadores.
33º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General
Las operaciones de perfeccionamiento activo son aquea las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo aprobado llas en las que se produce:
mediante Decreto Supremo Nº 055-99-EF, modificado por la
Ley Nº 27625 y la Ley Nº 28462.
a) La transformación de las mercancías;
b) La elaboración de las mercancías, incluidos su montaje,
ensamble y adaptación a otras mercancías; y,
c) La reparación de mercancías, incluidas su restauración o
acondicionamiento.
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Están comprendidos en este régimen, las empresas
productoras de bienes intermedios sometidos a procesos de
transformación que abastezcan localmente a empresas
exportadoras productoras, así como los procesos de maquila
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.
Artículo 69º.- Mercancías objeto del régimen
Podrán ser objeto de este régimen las materias primas,
insumos, productos intermedios, partes y piezas materialmente incorporados en el producto exportado (compensador),
incluyéndose aquellas mercancías que son absorbidas por el
producto a exportar en el proceso de producción; así como las
mercancías que se someten al proceso de reparación,
restauración o acondicionamiento. Asimismo podrán ser objeto de este régimen mercancías tales como catalizadores,
aceleradores o ralentizadores que se utilizan en el proceso de
producción y que se consumen al ser utilizados para obtener
el producto exportado (compensador).
No podrán ser objeto de éste régimen las mercancías que
intervengan en el proceso productivo de manera auxiliar, tales
como lubricantes, combustibles o cualquier otra fuente
energética, cuando su función sea la de generar calor o
energía, así como los repuestos y útiles de recambio, cuando
no están materialmente incorporados en el producto final y no
son utilizados directamente en el producto a exportar; salvo
que estas mercancías sean en sí mismas parte principal de un
proceso productivo.
Artículo 70º.- Plazo
La admisión temporal para perfeccionamiento activo es
automáticamente autorizada con la presentación de la declaración y de la garantía con una vigencia igual al plazo solicitado
y por un plazo máximo de veinticuatro (24) meses computado
a partir de la fecha del levante. Si el plazo fuese menor, las
prórrogas serán aprobadas automáticamente, con la sola
renovación de la garantía antes del vencimiento del plazo
otorgado y sin exceder el plazo máximo.
Artículo 71º.- Garantía
Para autorizar el presente régimen se deberá constituir
garantía a satisfacción de la SUNAT por una suma equivalente
a los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la
importación para el consumo y recargos de corresponder, más
un interés compensatorio sobre dicha suma, igual al promedio
diario de la TAMEX por día proyectado desde la fecha de
numeración de la declaración hasta la fecha de vencimiento
del plazo del régimen, a fin de responder por la deuda existente
al momento de la nacionalización.
Artículo 72º.- Buen contribuyente de la admisión
temporal para reexportación en el mismo estado
Las personas naturales o jurídicas podrán garantizar sus
obligaciones en la forma y modo que se establezca mediante
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas.
Artículo 73º.- Conclusión del régimen
El presente régimen concluye con:
a) La exportación de los productos compensadores o con su
ingreso a una zona franca, depósito franco o a los CETICOS,
efectuada por el beneficiario directamente o a través de
terceros y dentro del plazo autorizado;
b) La reexportación de las mercancías admitidas temporalmente o contenidas en excedentes con valor comercial;
c) El pago de los derechos arancelarios y demás tributos
aplicables y recargos de corresponder, más el interés
compensatorio igual al promedio diario de la TAMEX por
día, computado a partir de la fecha de numeración de la
declaración hasta la fecha de pago, conforme a lo establecido por la Administración Aduanera; en cuyo caso se
dará por nacionalizada la mercancía tales como las
contenidas en productos compensadores y/o en
excedentes con valor comercial. La Administración
Aduanera establecerá la formalidad y el procedimiento
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para la conclusión del régimen.
El interés compensatorio no será aplicable en la nacionalización de mercancías contenidas en excedentes con
valor comercial.
En el caso de los productos compensadores y de los
excedentes con valor comercial, el monto de los tributos
aplicables estará limitado al de las mercancías admitidas
temporalmente;
d) La destrucción total o parcial de la mercancía por caso
fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada, o a solicitud
del beneficiario la cual debe ser previamente aceptada por
la autoridad aduanera conforme a lo establecido en el
Reglamento.
Si al vencimiento del plazo autorizado no se hubiera
concluido con el régimen de acuerdo a lo señalado en el párrafo
precedente, la SUNAT automáticamente dará por nacionalizada
la mercancía, por concluido el régimen, y ejecutará la garantía.
Artículo 74º.- Base imponible aplicable a los saldos
Los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables
a la importación para el consumo y recargos de corresponder,
aplicables a la importaciónpara el consumo de los saldos
pendientes, se calculan en función de la base imponible
determinada en la declaración de admisión temporal para
perfeccionamiento activo.
Artículo 75º.- Transferencia
Las mercancías admitidas temporalmente para perfeccionamiento activo y los bienes intermedios elaborados con
mercancías admitidas temporalmente podrán ser objeto por una
sola vez de transferencia automática a favor de terceros bajo
cualquier título, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.
CAPÍTULO II
De la exportación temporal para perfeccionamiento
pasivo
Artículo 76º.- Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo
Régimen aduanero mediante el cual se permite la salida
temporal del territorio aduanero de mercancías nacionales o
nacionalizadas para su transformación, elaboración o reparación y luego reimportarlas como productos compensadores en un plazo determinado.
Las operaciones de perfeccionamiento pasivo son aquellas en las que se produce:
a) La transformación de las mercancías;
b) La elaboración de las mercancías, incluidos su montaje,
ensamble o adaptación a otras mercancías; y,
c) La reparación de mercancías, incluidas su restauración o
acondicionamiento.
Artículo 77º.- Plazo
La reimportación de los productos compensadores deberá realizarse dentro de un plazo máximo de doce (12) meses
contado a partir de la fecha del término del embarque de las
mercancías exportadas temporalmente para perfeccionamiento
pasivo.
El plazo señalado en el párrafo anterior podrá ser ampliado
por la Administración Aduanera en casos debidamente
justificados por el beneficiario.
Artículo 78º.- Cambio o reparación de mercancía
deficiente o no solicitada
Se considerará como una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo el cambio o reparación de la mercancía
que, habiendo sido declarada y nacionalizada, resulte deficiente
o no corresponda a la solicitada por el importador, siempre y
cuando dicha exportación se efectúe dentro de los doce (12)
meses contados a partir de la numeración de la declaración de
importación para el consumo y previa presentación de la

- 11 -

LEGISLACIÓN ADUANERA

Enero 2020

documentación sustentatoria.
Tratándose de mercancía nacionalizada que ha sido objeto
de reconocimiento físico, cuya garantía comercial no exija su
devolución, el dueño o consignatario podrá solicitar su
destrucción bajo su costo y riesgo a fin de que sea
sustituida por otra idéntica o similar, según las disposiciones
que establezca la Administración Aduanera.
Artículo 79º.- Conclusión
El régimen concluye con la reimportación de la mercancía
por el beneficiario, en uno o varios envíos y, dentro del plazo
autorizado.
Se podrá solicitar la exportación definitiva de la mercancía
dentro del plazo autorizado, para lo cual se deberá cumplir con
lo establecido en el Reglamento, con lo que se dará por
regularizado el régimen.
Artículo 80º.- Determinación de la base imponible
Cuando las mercancías exportadas temporalmente se
reimporten, después de ser reparadas, cambiadas o perfeccionadas en el exterior, la determinación de la base imponible
para el cobro de los derechos arancelarios y demás tributos
aplicables a la importación para el consumo y recargos de
corresponder, se calculará sobre el monto del valor agregado o
sobre la diferencia por el mayor valor producto del cambio,
más los gastos de transporte y seguro ocasionados por la
salida y retorno de la mercancía, de corresponder.
Artículo 81º.- Reparación o cambio de la mercancía
efectuada en forma gratuita
Cuando la operación de perfeccionamiento pasivo tenga
por objeto la reparación o el cambio de la mercancía por otra
equivalente, efectuada de forma gratuita y por motivos de
obligación contractual o legal de garantía, acreditada ante las
autoridades aduaneras, en la reimportación la determinación
de la base imponible para el cobro de los derechos arancelarios
y demás tributos aplicables a la importación para el consumo y
recargos de corresponder, se calculará únicamente sobre el
monto de los gastos de transporte y seguro ocasionados por
la salida y retorno de la mercancía, salvo que la mercancía
objeto del cambio sea de mayor valor en cuyo caso esta diferencia en el valor formará parte de la base imponible,siempre y
cuando la exportación temporal se efectúe dentro de los doce
(12) meses contados a partir de la numeración de la declaración de importación para el consumo.
No procede la devolución de tributos en caso que el cambio
se realice por mercancía de menor valor.
CAPÍTULO III
Del drawback
Artículo 82º.- Drawback
Régimen aduanero que permite, como consecuencia de la
exportación de mercancías, obtener la restitución total o parcial
de los derechos arancelarios, que hayan gravado la importación
para el consumo de las mercancías contenidas en los bienes
exportados o consumidos durante su producción.
Artículo 83º.- Procedimientos simplificados de restitución arancelaria
Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas se podrán establecer los procedimientos
simplificados de restitución arancelaria.
CAPÍTULO IV
De la reposición de mercancías con franquicia
arancelaria

los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la
importación para el consumo.
Son beneficiarios del régimen los importadores productores y los exportadores productores que hayan importado por
cuenta propia los bienes sujetos a reposición de mercancía en
franquicia.
Artículo 85º.- Mercancías objeto del régimen
Podrán ser objeto de éste régimen toda mercancía que es
sometida a un proceso de transformación o elaboración, que se
hubiere incorporado en un producto de exportación o consumido
al participar directamente durante su proceso productivo.
No podrán ser objeto de este régimen las mercancías que
intervengan en el proceso productivo de manera auxiliar, tales
como lubricantes, combustibles o cualquier otra fuente
energética, cuando su función sea la de generar calor o
energía; los repuestos y útiles de recambio, cuando no están
materialmente incorporados en el producto final y no son
utilizados directamente en el producto a exportar; salvo que
estas mercancías sean en sí mismas parte principal de un
proceso productivo.
Artículo 86º.- Plazos
Para acogerse a este régimen, la declaración de exportación debe presentarse en el plazo de un (1) año, contado a partir
de la fecha de levante de la declaración de importación para el
consumo que sustente el ingreso de la mercancía a reponer.
La importación para el consumo de mercancías en franquicia deberá efectuarse en el plazo de un (1) año, contado a
partir de la fecha de emisión del certificado de reposición.
Podrán realizarse despachos parciales siempre que se
realicen dentro de dicho plazo
Artículo 87º.- Libre disponibilidad de las mercancías
Las mercancías importadas bajo este régimen son de libre
disponibilidad. Sin embargo, en el caso que éstas se exporten,
podrán ser objeto de nuevo beneficio.
TÍTULO V
REGIMEN DE DEPÓSITO ADUANERO
Artículo 88º.- Depósito aduanero
Régimen aduanero que permite que las mercancías que
llegan al territorio aduanero pueden ser almacenadas en un
deposito aduanero para esta finalidad, por un periodo
determinado y bajo el control de la aduana, sin el pago de
los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la
importación para el consumo, siempre que no hayan sido
solicitadas a ningún régimen aduanero ni se encuentren en
situación de abandono.
Artículo 89º.- Plazo
El depósito aduanero puede ser autorizado por un plazo
máximo de doce (12) meses computado a partir de la fecha de
numeración de la declaración. Si el plazo solicitado fuese
menor, las prórrogas serán aprobadas automáticamente con
la sola presentación de la solicitud, sin exceder en conjunto el
plazo máximo antes señalado.
Artículo 90º.- Destinación
La mercancía depositada podrá ser destinada total o parcialmente a los regímenes de importación para el consumo,
reembarque, admisión temporal para reexportación en el mismo
estado o admisión temporal para perfeccionamiento activo.
Artículo 91º.- Certificado de depósito
Los depositarios acreditarán el almacenamiento mediante
la expedición de certificados de depósito, los que podrán ser
desdoblados y endosados por sus poseedores antes del
vencimiento del plazo autorizado.

Artículo 84º.- Reposición de mercancías con franquicia arancelaria
Régimen aduanero que permite la importación para el
consumo de mercancías equivalentes, a las que habiendo sido
nacionalizadas, han sido utilizadas para obtener las mercancías
exportadas previamente con carácter definitivo, sin el pago de
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REGÍMENES DE TRÁNSITO
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requisitos establecidos para su ingreso al país. En ningún
caso, la autoridad aduanera podrá disponer el reembarque
de la mercancía cuando el usuario obtenga la autorización
CAPÍTULO I
y/o cumpla con los requisitos señalados en el párrafo
Del tránsito aduanero
anterior, incluso si se lleva a cabo durante el proceso de
despacho, salvo los casos que establezca el Reglamento;
Artículo 92º.- Tránsito aduanero
c) Se encuentra deteriorada;
Régimen aduanero que permite que las mercancías d) No cumpla con el fin para el que fue importada.
provenientes del exterior que no hayan sido destinadas sean
transportadas bajo control aduanero, de una aduana a otra,
No procede bajo ninguna circunstancia el reembarque de
dentro del territorio aduanero, o con destino al exterior, con mercancía no declarada, salvo lo previsto en el artículo 145º
suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás del presente Decreto Legislativo.
tributos aplicables a la importación para el consumo y recarPuede ser reembarcada la mercancía que se encuentre en
gos de corresponder, previa presentación de garantía y el un depósito aduanero.
cumplimiento de los demás requisitos y condiciones de acuerdo
a lo que establezca el Reglamento.
TÍTULO VII
El tránsito aduanero interno se efectúa por vía marítima,
OTROS REGÍMENES ADUANEROS O DE EXCEPCIÓN
aérea o terrestre de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
en los siguientes casos:
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
a. Contenedores debidamente precintados;
b. Cuando se trate de mercancías cuyas dimensiones no
Artículo 98º.- Regímenes aduaneros especiales o
quepan en un contenedor cerrado;
de excepción
c. Cuando la mercancía sea debidamente individualizada e
Los regímenes aduaneros especiales o trámites aduaneidentificable.
ros especiales o de excepción que a continuación se señalan,
se sujetan a las siguientes reglas:
Artículo 93º.- Mercancía manifestada en tránsito
Toda mercancía para ser considerada en tránsito deberá a) El tráfico fronterizo se limita exclusivamente a las zonas de
estar obligatoriamente declarada como tal en el manifiesto de
intercambio de mercancías destinadas al uso y consumo
carga.
doméstico entre poblaciones fronterizas, en el marco de los
Artículo 94º.- Tránsito aduanero internacional
convenios internacionales y la legislación nacional vigentes;
El tránsito internacional se efectúa en medios de transpor- b) El tráfico de envíos o paquetes postales transportados por
te acreditados para operar internacionalmente y se rige por los
el servicio postal se rige por el Convenio Postal Universal y
tratados o convenios suscritos por el Perú y en cuanto no se
la legislación nacional vigente;
opongan a ellos, por lo dispuesto en este Decreto Legislativo y c) El ingreso o salida de envíos de entrega rápida transportasu Reglamento.
dos por empresas del servicio de entrega rápida, también
denominados "courier"; se rige por su Reglamento;
CAPÍTULO II
d) El ingreso, salida y permanencia de vehículos para turismo
Del transbordo
se rige por las disposiciones del Convenio Internacional de
Carné de Paso por Aduanas y lo que señale el Reglamento;
Artículo 95º.- Transbordo
e) El almacén libre (Duty Free) es el régimen especial que
Régimen aduanero que permite la transferencia de merpermite en los locales autorizados ubicados en los puertos
cancías, las que son descargadas del medio de transporte
o aeropuertos internacionales almacenar y vender
utilizado para el arribo al territorio aduanero y cargadas en el
mercancías nacionales o extranjeras, exentas del pago de
medio de transporte utilizado para la salida del territorio aduatributos que las gravan, a los pasajeros que entran o salen
nero, bajo control aduanero y de acuerdo con los requisitos y
del país o se encuentren en tránsito;
condiciones establecidos en el Reglamento.
f) Las mercancías destinadas para el uso y consumo de los
pasajeros y miembros de la tripulación a bordo de los
CAPÍTULO III
medios de transporte de tráfico internacional, ya sean
Del reembarque
objeto de venta o no y las mercancías necesarias para el
funcionamiento, conservación y mantenimiento de éstos,
Artículo 96º.- Reembarque
serán considerados como rancho de nave o provisiones
Régimen aduanero que permite que las mercancías que
de a bordo y se admitirán exentas del pago de derechos
se encuentran en un punto de llegada en espera de la asignaarancelarios y demás impuestos que gravan la importación de un régimen aduanero puedan ser reembarcadas desde
ción para el consumo;
el territorio aduanero con destino al exterior.
g) El material especial para la carga, descarga, manipulación
La autoridad aduanera podrá disponer de oficio el
y protección de las mercancías en el Tráfico Internacional
reembarque de una mercancía de acuerdo a lo establecido
Acuático o Terrestre que ingrese y esté destinado a
en el Reglamento.
reexportarse en el mismo transporte, así como los
Modificado por D. Leg. Nº 1235, pub. 26.Set.2015.
repuestos y accesorios necesarios para su reparación,
Artículo 97º.- Excepciones
podrán ingresar sin el pago de derechos arancelarios ni
Por excepción será reembarcada, dentro del término que
impuestos que gravan la importación para el consumo y
fije el Reglamento, la mercancía destinada a un régimen aduanero
sin la exigencia de presentación de garantía;
que, como consecuencia del reconocimiento físico, se constate h) El material para uso aeronáutico destinado para la reparalo siguiente:
ción o mantenimiento, los equipos para la recepción de
pasajeros, manipuleo de la carga y demás mercancías
a) Su importación se encuentre prohibida, salvo que por
necesarios para la operatividad de las aeronaves naciodisposición legal se establezca otra medida;
nales o internacionales ingresa libre de derechos de aduana
b) Su importación se encuentre restringida y no tenga la
y demás tributos, siempre que se trate de materiales que
autorización del sector competente, o no cumpla con los
no se internen al país y que permanezcan bajo control
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aduanero, dentro de los límites de las zonas que se señale
en los aeropuertos internacionales o lugares habilitados,
en espera de su utilización, tanto en las aeronaves como
en los servicios técnicos en tierra;
i) El ingreso y salida de contenedores para el transporte
internacional de mercancías se rige por las disposiciones
del Reglamento;
j) El ingreso, permanencia y salida de los muestrarios para
exhibirse en exposiciones o ferias internacionales se rigen
por las disposiciones de su propia Ley y Reglamento. Los
lugares autorizados para funcionar como recintos de
exposiciones o ferias internacionales se consideran zona
primaria para efectos del control aduanero;
k) El ingreso y salida del equipaje y menaje de casa se rigen
por las disposiciones que se establezcan por Reglamento,
en el cual se determinarán los casos en que corresponderá aplicar un tributo único de catorce (14%) sobre el valor
en aduana, porcentaje que podrá ser modificado por Decreto
Supremo;
l) La modalidad de Transporte Multimodal Internacional,
así como el funcionamiento y control de los Terminales
Interiores de Carga (TIC), se sujetan a lo establecido en
las disposiciones específicas que regulan la materia y a
lo que señale su Reglamento.
Literal modificado por D.Leg. Nº 1433 del 16.Set.2018
y vigente desde el 31.Dic.2019.
m) Las mercancías sin fines comerciales destinadas a personas naturales y cuyo valor FOB no exceda de un mil y 00/
00 dólares de los Estados Unidos de América (US $ 1
000,00) se someten al Régimen Simplificado de Importación;
n) El ingreso y salida del material de guerra se rige por sus
propias normas.
Artículo 99º.- Reglamentación especifica
Los regímenes aduaneros especiales o de excepción
podrán ser regulados mediante normatividad legal específica.
SECCIÓN CUARTA
INGRESO Y SALIDA DE MERCANCÍAS
Sección modificada por Decreto Legislativo Nº 1235
del 26.9.2015
TÍTULO I
GENERALIDADES SOBRE EL INGRESO Y SALIDA DE
MERCANCÍAS, MEDIOS DE TRANSPORTE Y
PERSONAS
Artículo 100º.- Lugares habilitados
Son lugares habilitados los espacios autorizados dentro
del territorio aduanero para el ingreso y salida de mercancías, medios de transporte y personas, tales como puertos,
aeropuertos, vías, terminales terrestres y centros de atención
en frontera, en los cuales la autoridad aduanera ejerce su
potestad.
Todo medio de transporte, mercancía o persona que
ingrese o salga del territorio aduanero debe someterse al
control aduanero.
La Administración Aduanera regula el ingreso y salida de
mercancías por tuberías, ductos, cables u otros medios, así
como las provenientes de naufragio, de accidentes o de los
casos calificados de arribo forzoso.
Artículo 101º.- Transmisión de la información del
manifiesto de carga y de los documentos vinculados
El transportista o su representante en el país deben
transmitir la información del manifiesto de carga y de los
demás documentos vinculados al manifiesto de carga previstos en el Reglamento.
El agente de carga internacional debe transmitir la información del manifiesto de carga consolidado y desconsolidado.
La transmisión de la citada información debe ser efec-

tuada dentro de los plazos previstos en el Reglamento.
Excepcionalmente, la Administración Aduanera puede autorizar la presentación física de los citados documentos en
reemplazo de la transmisión electrónica, así como eximir la
obligación de presentar o transmitir algunos documentos vinculados al manifiesto de carga, de acuerdo a los supuestos
establecidos en el Reglamento.
Artículo 102º.- Transmisión de la información de
los actos relacionados con el ingreso o salida de mercancías
El transportista o su representante en el país y los agentes
de carga internacional deben transmitir o presentar la información de los actos relacionados con el ingreso o salida de las
mercancías, en los casos y plazos que establezca el
Reglamento, y en la forma y condiciones que disponga la
Administración Aduanera; salvo que esta cuente con dicha
información.
Artículo 103º.- Rectificación e incorporación de
documentos
El transportista o su representante en el país, o el agente
de carga internacional pueden rectificar e incorporar
documentos al manifiesto de carga, manifiesto de carga
desconsolidado y manifiesto de carga consolidado, respectivamente, siempre que no se haya dispuesto acción de control
alguna sobre las mercancías, en los plazos que establezca
el Reglamento y en la forma y condiciones que disponga la
Administración Aduanera.
Si la Autoridad Aduanera durante una acción de control
extraordinario encuentra mercancía no manifestada o verifica
diferencia entre las mercancías que contienen los bultos y la
descripción consignada en el manifiesto de carga, esta cae
en comiso; salvo que la mercancía se encuentre consignada
correctamente en la declaración o en la información anticipada presentada previamente a la Administración Aduanera.
Articulo modificado por D.Leg. Nº 1433 del 16.Set.2018.
Artículo 104º.- Medidas de control
La autoridad aduanera podrá exigir la descarga, desembalaje de las mercancías y disponer las medidas que estime
necesarias para efectuar el control, estando obligado el
transportista a proporcionarle los medios que requiera para
tal fin.
Artículo 105º.- Descarga y carga
La Administración Aduanera es la única entidad competente para autorizar la descarga y carga de las mercancías.
La descarga y carga de las mercancías se efectúa dentro de
la zona primaria. Excepcionalmente, la Administración Aduanera puede autorizar la descarga y carga en la zona
secundaria. Ninguna autoridad, bajo responsabilidad,
permitirá la carga de mercancías sin autorización de la autoridad aduanera, la que también será necesaria para permitir
la salida de todo medio de transporte.
TÍTULO II
INGRESO DE MERCANCÍAS
Artículo 106º.- Entrega y traslado de las mercancías
El transportista o su representante en el país entrega las
mercancías en el punto de llegada sin la obligatoriedad de su
traslado temporal a otros recintos que no sean considerados
como tales. La carga se entrega en el lugar designado, previo
al arribo de la carga, por el dueño o consignatario, según lo
establecido en el Reglamento.
La responsabilidad aduanera del transportista o su
representante en el país cesa con la entrega de las
mercancías al dueño o consignatario en el punto de llegada.
Las mercancías son trasladadas a un almacén aduanero,
en los casos que establezca el Reglamento.
Articulo modificado por D.Leg. Nº 1433 del 16.Set.2018.
Artículo 107º.- Autorización especial de zona
primaria
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La autoridad aduanera, a solicitud del dueño o consignatario y de acuerdo a los casos establecidos en el Reglamento,
puede autorizar el traslado de las mercancías a locales que
serán temporalmente considerados zona primaria. El dueño o
consignatario asume las obligaciones de los almacenes
aduaneros establecidas en el presente Decreto Legislativo,
respecto a la mercancía que se traslade a dichos locales.
Artículo 108º.- Transmisión de información a cargo
de los almacenes aduaneros
Los almacenes aduaneros deben transmitir a la Administración Aduanera la información relacionada con la carga
que reciben o que deben recibir en los casos y plazos que
establezca el Reglamento, y en la forma y condiciones que
disponga la Administración Aduanera.
Artículo 109º.- Responsabilidad por el cuidado y
control de las mercancías
Los almacenes aduaneros o los dueños o consignatarios,
según corresponda, son responsables por el cuidado y control
de las mercancías desde su recepción. Asimismo, son
responsables por la falta, pérdida o daño de las mercancías
recibidas. No existirá responsabilidad en los casos siguientes:
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previsto por estos, por el Código Civil.
El mandato se constituye mediante:
a) el endose del documento de transporte u otro documento
que haga sus veces.
b) poder especial otorgado en instrumento privado ante
notario público; o
c) los medios electrónicos que establezca la Administración
Aduanera.
El Reglamento establece los casos en que el mandato
electrónico es obligatorio.
Articulo incorporado por D.Leg. Nº 1433 del 16.Set.2018.
Artículo 130º.- Destinación aduanera
Todas las mercancías para su ingreso o salida al país
deben ser declaradas sometiéndose a un régimen aduanero,
mediante la destinación aduanera.
La destinación aduanera es solicitada mediante
declaración aduanera por los despachadores de aduana o
demás personas legalmente autorizadas y se tramita desde
antes de la llegada del medio de transporte y hasta quince
(15) días calendario siguientes al término de la descarga.
Las declaraciones tienen las siguientes modalidades de
despacho:

a) Caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado;
b) Causa inherente a las mercancías;
c) Falta de contenido debido a la mala condición del envase
o embalaje, siempre que hubiere sido verificado al a) Anticipado: cuando se numeren antes de la llegada del
momento de la recepción;
medio de transporte.
d) Daños causados por la acción atmosférica cuando no b) Diferido: cuando se numeren después de la llegada del
corresponda almacenarlas en recintos cerrados.
medio de transporte.
c) Urgente: conforme a lo que establezca el Reglamento.
Todo traslado de mercancías a un almacén aduanero conVencido el plazo de quince (15) días calendario siguientes
templado en el presente capítulo será efectuado de acuerdo
con las condiciones y formalidades establecidas por la al término de la descarga, las mercancías caen en abandono
legal y solo pueden ser sometidas a los regímenes aduaneros
Administración Aduanera.
que establezca el Reglamento. La deuda tributaria aduanera y
los recargos que se generen en este caso no pueden ser
TÍTULO III
respaldados por la garantía prevista en el artículo 160.
SALIDA DE MERCANCÍAS
Los dueños, consignatarios o consignantes no requieren
Artículo 110º.- Entrega y embarque de la mercancía de autorización de la Administración Aduanera para efectuar
El exportador entrega las mercancías al depósito directamente el despacho de sus mercancías cuando el valor
temporal, transportista internacional, administradores o con- FOB declarado no exceda el monto señalado en el Reglamento.
Articulo incorporado por D.Leg. Nº 1433 del 16.Set.2018.
cesionarios de los puertos o aeropuertos según corresponda,
Artículo 131º.- Aplicación de las modalidades de
a fin de ser embarcadas con destino al exterior, asumiendo la
despacho aduanero
responsabilidad hasta su entrega.
El Reglamento establece los regímenes aduaneros y
La responsabilidad del depósito temporal cesa con la
entrega de las mercancías al transportista internacional, ad- supuestos en los que se aplican las distintas modalidades de
ministradores o concesionarios de los puertos o aeropuertos, despacho.
según corresponda.
La aplicación de la obligatoriedad de la modalidad de
La responsabilidad de los administradores o concesiona- despacho anticipado se establece, como máximo, a partir
rios de los puertos o aeropuertos cesa con la entrega de las del 31 de diciembre del 2019. Las excepciones se establecen
mercancías al transportista internacional para su embarque. en el Reglamento de la Ley General de Aduanas.
Articulo incorporado por D.Leg. Nº 1433 del 16.Set.2018.
Toda mercancía que va a ser embarcada con destino al
Artículo 132º.- Casos especiales o excepcionales de
exterior debe ser puesta a disposición de la autoridad aduanera
en los lugares que esta designe quedando sometida a su la destinación aduanera
potestad, hasta que la autoridad respectiva autorice la salida
Excepcionalmente, se puede:
del medio de transporte.
Artículo modificado por D. Leg. Nº 1433, pub. 16.Set.2018. a) Solicitar la destinación aduanera mediante la transmisión
o presentación de un documento comercial u oficial distinto
SECCIÓN QUINTA
a la declaración aduanera; en estos casos la
DESTINACIÓN ADUANERA DE LAS MERCANCÍAS
Administración Aduanera puede autorizar el levante de
las mercancías en el punto de llegada en virtud de los
TÍTULO I
citados documentos, siempre que tenga la certeza que el
DECLARACIÓN DE LAS MERCANCÍAS
declarante cumple con las formalidades y requisitos que
establezca la Administración Aduanera; previa presentaArtículo 129º.- Mandato
ción de una garantía por la deuda tributaria aduanera y
Acto por el cual el dueño, consignatario o consignante
los recargos, cuando corresponda.
encomienda el despacho aduanero de sus mercancías a un
Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de
agente de aduanas, que lo acepta por cuenta y riesgo de
Economía y Finanzas, se aprueba el Reglamento que
aquellos, es un mandato con representación que se regula
regula esta disposición.
por el presente decreto legislativo y su Reglamento y en lo no b) Solicitar la prórroga del plazo establecido en el cuarto
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párrafo del artículo 130º, para el despacho diferido, previo
cumplimiento de lo que establezca el Reglamento.
Literal modificado por D.Leg. Nº 1433 del 16.Set.2018.
y vigente desde el 31.Dic.2019.

imputables a él, por fallas en los sistemas internos o falta de
implementación informática atribuibles a la SUNAT, o por
caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditado ante
la autoridad aduanera.
Cuando la suspensión es a petición de parte, la solicitud
Artículo 133º.- Despachos parciales
debe ser presentada durante la vigencia del plazo de los
Las mercancías amparadas en un sólo conocimiento de trámites y regímenes.
embarque, carta de porte aéreo o carta de porte terrestre que
Artículo modificado por D. Leg. Nº 1235, pub. 26.Set.2015.
no constituyan una unidad, salvo que se presenten en pallets o
contenedores, podrán ser objeto de despachos parciales y/o
SECCIÓN SEXTA
sometidas a destinaciones distintas de acuerdo con lo que
RÉGIMEN TRIBUTARIO ADUANERO
establece el Reglamento.
Artículo 134º.- Declaración aduanera
TÍTULO I
La destinación aduanera se solicita mediante declaración
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA
aduanera presentada o transmitida a través de medios
electrónicos y es aceptada con la numeración de la declaración
Artículo 139º Sujetos de la obligación tributaria
aduanera. La Administración Aduanera determinará cuando aduanera
se presentará por escrito.
En la obligación tributaria aduanera intervienen como sujeto
Los documentos justificativos exigidos para la aplicación activo en su calidad de acreedor tributario, el Gobierno Central.
de las disposiciones que regulen el régimen aduanero para el
Son sujetos pasivos de la obligación tributaria aduanera
que se declaren las mercancías podrán ser presentados en los contribuyentes y responsables.
físico o puestos a disposición por medios electrónicos en la
Son contribuyentes el dueño o consignatario.
forma, condiciones y plazos que establezca la Administración
Aduanera.
CAPÍTULO I
Los datos transmitidos por medios electrónicos para la Del nacimiento de la obligación tributaria aduanera
formulación de las declaraciones gozan de plena validez legal.
En caso se produzca discrepancia en los datos contenidos en
Artículo 140º.- Nacimiento de la obligación tributaria
los documentos y archivos de los operadores de comercio aduanera:
exterior con los de la SUNAT, se presumen correctos éstos
La obligación tributaria aduanera nace:
últimos.
La declaración efectuada utilizando una técnica de proce- a) En la importación para el consumo, en la fecha de numeración de la declaración;
samiento de datos incluirá una firma electrónica u otros medios
b) En el traslado de mercancías de zonas de tributación
de autenticación.
especial a zonas de tributación común, en la fecha de
La clave electrónica asignada a los despachadores de
presentación de la solicitud de traslado;
aduana equivale y sustituye a su firma manuscrita o a la del
representante legal, según se trate de persona natural o c) En la transferencia de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria, en la fecha de presentación
jurídica, para todos los efectos legales.
de la solicitud de transferencia; a excepción de la
Artículo 135º.- Aceptación
transferencia que se efectúa a título gratuito a favor de los
La declaración aceptada por la autoridad aduanera sirve
gobiernos locales, los gobiernos regionales y las entidades
de base para determinar la obligación tributaria aduanera, salvo
del gobierno nacional, siempre y cuando se cumpla con los
las enmiendas que puedan realizarse de constatarse errores,
requisitos y procedimientos previstos en el inciso k) del
de acuerdo a lo señalado en el artículo 136º del presente Decreto
artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto
Legislativo.
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo,
La declaración aduanera tiene carácter de declaración
aprobado por Decreto Supremo 055-99-EF.
jurada así como las rectificaciones que el declarante realiza
d) En la admisión temporal para reexportación en el mismo
respecto de las mismas.
estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo,
Artículo 136º.- Rectificación
en la fecha de numeración de la declaración con la que se
Las declaraciones aduaneras pueden ser rectificadas
solicitó el régimen.
antes de la selección del canal de control sin la aplicación de
sanciones, siempre que no exista una medida preventiva y se
CAPÍTULO II
cumplan con los requisitos establecidos por la AdministraDe la determinación de la obligación tributaria
ción Aduanera.
aduanera
En el despacho anticipado, las declaraciones pueden ser
rectificadas dentro del plazo de quince (15) días calendario
Artículo 141º.- Modalidades de determinación de la
siguientes a la fecha del término de la descarga, sin la
aplicación de sanción de multa, salvo los casos estableci- deuda tributaria aduanera
La determinación de la obligación tributaria aduanera puede
dos en el Reglamento.
Artículo modificado por D. Leg. Nº 1235, pub. 26.Set.2015. realizarse por la Administración Aduanera o por el contribuyente
o responsable.
Artículo 137º.- Legajamiento
Artículo 142º.- Base imponible
La declaración aceptada podrá ser dejada sin efecto por
La base imponible para la aplicación de los derechos
la autoridad aduanera cuando legalmente no haya debido ser
aceptada, se acepte el cambio de destinación, no se hubiera arancelarios se determinará conforme al sistema de valoraembarcado la mercancía o ésta no apareciera, y otros que ción vigente. La tasa de los derechos arancelarios se aplicará
determine la autoridad aduanera, de acuerdo con lo establecido de acuerdo con el Arancel de Aduanas y demás normas pertinentes.
en el Reglamento.
La base imponible y las tasas de los demás impuestos se
Artículo 138º.- Suspensión de plazos
El plazo de los trámites y regímenes se suspenderá aplicarán conforme a las normas propias de cada uno de ellos.
Artículo 143º.- Aplicación de los tributos
mientras las entidades públicas o privadas obligadas no enLos derechos arancelarios y demás impuestos que
treguen al interesado la documentación requerida para el
cumplimiento de sus obligaciones aduaneras, por causas no corresponda aplicar serán los vigentes en la fecha del naci-
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miento de la obligación tributaria aduanera
Artículo 144º.- Aplicación especial
Toda norma legal que aumente los derechos arancelarios,
no será aplicable a las mercancías que se encuentren en los
siguientes casos:
a) Que hayan sido adquiridas antes de su entrada en vigencia, f)
de acuerdo a lo que señale el Reglamento;
b) Que se encuentren embarcadas con destino al país,
antes de la entrada en vigencia, de acuerdo a lo que
señale el reglamento;
c) Que se encuentren en zona primaria y no hayan sido g)
destinadas a algún régimen aduanero antes de su entrada
en vigencia.
Artículo 145º.- Mercancía declarada y encontrada
Los derechos arancelarios y demás impuestos se aplican
respecto de la mercancía consignada en la declaración aduanera
y, en caso de reconocimiento físico, sobre la mercancía
encontrada, siempre que ésta sea menor a la declarada.
En caso que la mercancía encontrada por el dueño o consignatario con posterioridad al levante fuese mayor o distinta a
la consignada en la declaración aduanera, a opción del
importador, ésta podrá ser declarada sin ser sujeta a sanción
y con el solo pago de la deuda tributaria aduanera y los recargos
que correspondan, o podrá ser reembarcada. La destinación
al régimen de reembarque sólo procederá dentro del plazo de
treinta (30) días computados a partir de la fecha del retiro de la
mercancía.
Si la Autoridad Aduanera durante el reconocimiento físico
encontrara mercancía no declarada, ésta caerá en comiso o a
opción del importador, podrá ser reembarcada previo pago de
una multa y siempre que el reembarque se realice dentro del
plazo de treinta (30) días computados a partir de la fecha del
reconocimiento físico de la mercancía. De no culminarse el
reembarque, la mercancía caerá en comiso.
Artículo 146º.- Resoluciones de determinación,
multa y órdenes de pago
Las resoluciones de determinación y de multa, así como
las órdenes de pago se regirán por las normas dispuestas en
los artículos anteriores, en lo que corresponda.
La emisión y notificación de las resoluciones de multas
administrativas de la presente ley están sujetas al Código Tributario.
La SUNAT fijará el monto mínimo a partir del cual podrá
formularse resoluciones de determinación o de multa y órdenes
de pago.
Artículo 147º.- Inafectaciones
Están inafectas del pago de los derechos arancelarios, de
acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en el
Reglamento y demás disposiciones legales que las regulan:
a)
b)

c)
d)

e)

h)

i)
j)
k)
l)

m)
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Educacional (IPREDA) inscritas en el registro correspondiente que tiene a su cargo la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional (APCI) y que se encuentren
calificadas previamente por la SUNAT como entidades
perceptoras de donaciones.
Inciso modificado por Ley Nº 30498, pub. 08.Ago.2016.
Las donaciones efectuadas a las entidades religiosas, así
como a las fundaciones legalmente establecidas cuyo
instrumento de constitución comprenda alguno o varios de
los siguientes fines: educación, cultura, ciencia, beneficencia, asistencia social u hospitalaria;
Las importaciones efectuadas por universidades, institutos
superiores y centros educativos, a que se refiere el artículo
19º de la Constitución Política del Perú, de bienes para la
prestación exclusiva de servicios de enseñanza, conforme
a las disposiciones que se establezcan;
Los medicamentos y/o insumos que se utilizan para la
fabricación nacional de equivalentes terapéuticos para el
tratamiento de enfermedades oncológicas, del VIH/SIDA y
de la diabetes;
El equipaje y menaje de los peruanos que fallezcan fuera
del Perú;
La repatriación de bienes que pertenecen al patrimonio
cultural de la nación;
El equipaje, de acuerdo a lo establecido por el presente
Decreto Legislativo y su Reglamento;
Los envíos postales para uso personal y exclusivo del
destinatario, de acuerdo a lo establecido por su reglamento.
Los envíos postales que reúnen las condiciones del literal
m.2) del presente artículo;
Los envíos de entrega rápida, realizados en condiciones
normales, que constituyen:
m.1)Correspondencia, documentos, diarios y publicaciones
periódicas, sin fines comerciales, de acuerdo a lo
establecido en su reglamento;
m.2)Mercancías hasta por un valor de doscientos y 00/100
dólares de los Estados Unidos de América (US$
200,00), de acuerdo a lo establecido en su reglamento.

Artículo 148º.- Composición de la deuda tributaria
aduanera
La deuda tributaria aduanera está constituida por los
derechos arancelarios y demás tributos y cuando corresponda, por las multas y los intereses.
Artículo 149º.- Resoluciones de clasificación arancelaria
Las modificaciones en las clasificaciones arancelarias de
las mercancías que cuenten con resolución de clasificación
efectuada por la Administración Aduanera, no afectarán a los
despachos efectuados con anterioridad a su publicación,
realizados en virtud a la Resolución modificada. En ese sentido,
Las muestras sin valor comercial;
las modificaciones no surtirán efecto para determinar
Los premios obtenidos en el exterior por peruanos o infracciones aduaneras o tributos diferenciales por la aplicaextranjeros residentes en el Perú, en exposiciones, ción de la resolución de clasificación arancelaria modificada ni
concursos, competencias deportivas en representación dará derecho a devolución alguna.
oficial del país;
Los féretros o ánforas que contengan cadáveres o restos
CAPITULO III
humanos;
De la exigibilidad de la obligación tributaria aduanera
Los vehículos especiales o las tecnologías de apoyo,
dispositivos y ayuda compensatoria para el uso exclusivo
Artículo 150º.- Exigibilidad de la obligación tributaria
de personas con discapacidad;
aduanera
Las donaciones efectuadas a favor de las entidades del
La obligación tributaria aduanera, es exigible:
sector público con excepción de las empresas que
conforman la actividad empresarial del Estado; así como a a) En la importación para el consumo:
favor de las Entidades e Instituciones Extranjeras de
Cooperación Internacional (ENIEX), Organizaciones No
a.1) Sin garantía, bajo despacho anticipado, a partir del
Gubernamentales de Desarrollo Nacionales (ONGDdía calendario siguiente de la fecha del término de la
PERU), e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro
descarga, y en el despacho diferido, a partir del día
receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial o
calendario siguiente a la fecha de la numeración de la
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declaración, con las excepciones contempladas por
Artículo 153°.- Imputación de pago por ejecución de
el presente Decreto Legislativo.
garantía previa a la numeración de la declaración
a.2) De estar garantizada la deuda de conformidad con el
En los casos en que se ejecute la garantía aduanera
artículo 160º:
establecida en el artículo 160º del presente Decreto Legislativo, el orden de imputación de pago será el siguiente:
i. En el despacho anticipado, a partir del vigésimo
primer día calendario del mes siguiente a la fecha 1. Intereses Moratorios o Compensatorios
2. Derechos arancelarios y demás impuestos a la importadel término de la descarga.
ción para el consumo
ii. En el despacho anticipado numerado por un
Operador Económico Autorizado, a partir del 3. Multas
último día calendario del mes siguiente a la fecha 4. Percepciones del IGV
5. Tasa de Despacho Aduanero
del término de la descarga.
iii. n el despacho diferido, a partir del décimo sexto 6. Derechos Antidumping y compensatorios provisionales o
definitivos
día calendario siguiente a la fecha del término de
7. Demás obligaciones de pago relacionadas con el ingreso o
la descarga.
salida de mercancías encargadas a la Administración
iv. En la declaración a que se refiere el inciso a) del
Aduanera o que correspondan a ésta.
artículo 27º, a partir del último día calendario del
mes siguiente a la fecha de numeración de la
Si existiesen deudas de diferente vencimiento, el pago se
declaración.
v. En la declaración a que se refiere el inciso b) del atribuirá en orden a la antigüedad del vencimiento de la deuda.
Si existiesen deudas con el mismo vencimiento, el pago se
artículo 27º, a partir del último día calendario del
mes siguiente a la fecha del término de la descarga. atribuirá primero a las deudas de menor monto.
Inciso modificado por D.Leg. Nº 1433 del
CAPITULO IV
16.Set.2018.
De la extinción de la obligación tributaria aduanera
b) En el traslado de mercancías de zonas de tributación
Artículo 154º.- Modalidades de extinción de la obliespecial a zonas de tributación común y, en la transferencia de mercancías importadas con exoneración o gación tributaria aduanera
La obligación tributaria aduanera se extingue además de
inafectación tributaria, a partir del cuarto día siguiente de
los supuestos señalados en el Código Tributario, por la desnotificada la liquidación por la autoridad aduanera;
c) En la admisión temporal para reexportación en el mismo trucción, adjudicación, remate, entrega al sector competenestado y admisión temporal para perfeccionamiento activo, te, por la reexportación o exportación de la mercancía sometida
a partir del día siguiente del vencimiento del plazo autoriza- a los regímenes de admisión temporal para reexportación en
do por la autoridad aduanera para la conclusión del régimen. el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo, así como por el legajamiento de la declaración de
Artículo 151º.- Aplicación de intereses moratorios acuerdo a los casos previstos en el Reglamento.
También se extingue automáticamente la obligación
Los intereses moratorios se aplicarán sobre el monto de
los derechos arancelarios y demás tributos exigibles, de tributaria aduanera generada en la fecha de la numeración de
acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, y se liquidarán la declaración aduanera que corresponda a mercancías cuyo
valor FOB no exceda del monto establecido por el Reglamento.
por día calendario hasta la fecha de pago inclusive.
Articulo modificado por D.Leg. Nº 1433 del 16.Set.2018.
Los intereses moratorios también serán de aplicación al
Artículo 155º.- Plazos de prescripción
monto indebidamente restituido que debe ser devuelto por el
La acción de la SUNAT para:
solicitante del régimen de drawback, y se calcularán desde la
fecha de entrega del documento de restitución hasta la fecha
en que se produzca la devolución de lo indebidamente restituido. a) Determinar los tributos, en los supuestos de los incisos
a), b) y c) del artículo 140º, prescribe a los cuatro años
La aplicación de los intereses moratorios se suspenderá
contados a partir del 1 de enero del año siguiente de la
a partir del vencimiento de los plazos máximos establecidos
fecha del nacimiento de la obligación tributaria aduanera;
en los artículos 142º, 150º y 156º del Código Tributario. Dicha
suspensión se mantendrá hasta la emisión de la resolución b) Determinar los tributos, en el supuesto del inciso d) del
artículo 140º, prescribe a los cuatro años contados a
que culmine el procedimiento de reclamación ante la Admipartir del 1 de enero del año siguiente de la conclusión
nistración Tributaria o de apelación ante el Tribunal Fiscal, o
del régimen;
la emisión de la resolución de cumplimiento, siempre y cuando el vencimiento del plazo sin que se haya resuelto la recla- c) Aplicar sanciones, prescribe a los cuatro años contados a
partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que se
mación, apelación o emitido la resolución de cumplimiento
cometió la infracción o, cuando no sea posible establecerla,
fuera por causa imputable a éstas.
a la fecha en que la SUNAT detectó la infracción;
Párrafo modificado por D. Leg. Nº 1263, pub. 10.Dic.2016.
Durante el periodo de suspensión la deuda será actualiza- d) Requerir la devolución del monto de lo indebidamente
restituido prescribe a los cuatro años contados a partir
da en función del Índice de Precios al Consumidor.
del 1 de enero del año siguiente de la entrega del
Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al
documento de restitución;
deudor no se tendrán en cuenta a efectos de la suspensión de
e) Devolver lo pagado indebidamente o en exceso, prescribe
los intereses moratorios.
a los cuatro años contados a partir del 1 de enero del año
La suspensión de intereses no es aplicable durante la
siguiente de efectuado el pago indebido o en exceso;
tramitación de la demanda contencioso-administrativa.
SUNAT fijará la tasa de interés moratorio (TIM) respecto a f) Cobrar los tributos, en los supuestos del artículo 140º de
este Decreto Legislativo y el monto de lo indebidamente
los tributos que administra, de acuerdo al procedimiento
restituido, prescribe a los cuatro años contados a partir
señalado en el Código Tributario.
del día siguiente de realizada la notificación de la
Artículo 152°.- Aplicación de intereses compenresolución de determinación;
satorios
Los intereses compensatorios se aplicarán en los casos g) Cobrar las multas, prescribe a los cuatro años contados
a partir del día siguiente de realizada la notificación de la
que establezca el presente Decreto Legislativo.
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resolución de multa.
respectivamente, pudiendo ser renovadas de acuerdo a lo
Artículo modificado por D. Leg. Nº 1433, pub. 16.Set.2018. que se establezca en el Reglamento. En caso no se cumpla
con la renovación de la garantía, la Administración Aduanera
Artículo 156º.- Causales de interrupción y suspen- procederá a requerirla.
sión de la prescripción
De ser necesaria la ejecución de esta garantía en el caso
Las causales de suspensión y de interrupción del cómpu- de deudas declaradas y otras que se generan producto de su
to de la prescripción, se rigen por lo dispuesto en el Código declaración tales como antidumping, percepciones, entre otras,
Tributario.
se procederá a hacerlo de manera inmediata una vez que
sean exigibles, no siendo necesaria la emisión ni notificación
CAPITULO V
de documento alguno.
De las devoluciones por pagos indebidos o en
En el Reglamento se establecerán las modalidades de
exceso
garantías, los regímenes a los que serán aplicables, los requisitos y metodologías, así como otras disposiciones que resulten
Artículo 157º.- Devoluciones
necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente
Las devoluciones por pagos realizados en forma indebida artículo.
o en exceso se efectuarán mediante cheques no negociaArtículo 161º.- Garantía por Impugnación de deuda
bles, documentos valorados denominados Notas de Crédito tributaria aduanera
Negociables y/o abono en cuenta corriente o de ahorros,
Cuando se trate de garantía bancaria o financiera presenaplicándose los intereses moratorios correspondientes a partir tada por impugnación de la deuda tributaria aduanera, podrá
del día siguiente de la fecha en que se efectuó el pago indebido solicitarse a la Administración Aduanera la suspensión de la
o en exceso y hasta la fecha en que se ponga a disposición cobranza, debiendo mantenerse vigente dicha garantía, hasta
del solicitante la devolución respectiva.
la resolución definitiva de la impugnación.
Cuando en una solicitud de devolución por pagos indebiLa exigencia de dicha garantía no se aplica en caso
dos o en exceso se impugne un acto administrativo, dicha encontrarse garantizada las obligaciones de pago con otra
solicitud será tramitada según el procedimiento contencioso modalidad de garantía global o específica de conformidad con
tributario.
el artículo 160º de este Decreto Legislativo.
Artículo 158º.- Monto mínimo para devolver
La SUNAT fijará el monto mínimo a partir del cual podrá
SECCIÓN SETIMA
concederse devoluciones. En caso que el monto a devolver
CONTROL, AGILIZACIÓN DEL LEVANTE Y RETIRO DE
sea menor, la SUNAT compensará automáticamente dicho monto
LAS MERCANCÍAS
con otras deudas tributarias exigibles al contribuyente o
responsable, salvo que éstas hayan sido impugnadas.
TITULO I
CONTROL ADUANERO DE LAS MERCANCÍAS
CAPITULO VI
De las garantías aduaneras
Artículo 162º.- Control aduanero
Se encuentran sometidas a control aduanero las mercanArtículo 159º.- Calificación y finalidad de las garan- cías, e incluso los medios de transporte que ingresan o salen
tías aduaneras
del territorio aduanero, se encuentren o no sujetos al pago de
Se considerarán garantías para los efectos de este De- derechos e impuestos.
creto Legislativo y su Reglamento los documentos fiscales, los
Asimismo, el control aduanero se ejerce sobre las persodocumentos bancarios y comerciales y otros que aseguren, a nas que intervienen directa o indirectamente en las operaciosatisfacción de la SUNAT, el cumplimiento de las obligaciones nes de comercio exterior, las que ingresan o salgan del terricontraídas con ella, incluidas las garantías nominales torio aduanero, las que posean o dispongan de información,
presentadas por el Sector Público Nacional, Universidades, documentos, o datos relativos a las operaciones sujetas a
Organismos Internacionales, Misiones Diplomáticas y en general control aduanero; o sobre las personas en cuyo poder se
entidades que por su prestigio y solvencia moral sean encuentren las mercancías sujetas a control aduanero.
aceptadas por la Administración Aduanera.
Cuando la autoridad aduanera requiera el auxilio de las
El Reglamento establecerá las modalidades de garantías, demás autoridades, éstas se encuentran en la obligación de
pudiendo ser ésta modificada por Resolución del Titular de prestarlo en forma inmediata.
Economía y Finanzas.
Artículo 163º.- Empleo de la gestión del riesgo
La SUNAT establecerá las características y condiciones
Para el ejercicio del control aduanero, la Administración
para la aceptación de las mismas.
Aduanera emplea, principalmente las técnicas de gestión de
Artículo 160º.- Garantía Global y Específica previa a riesgo para focalizar las acciones de control en aquellas
la numeración de la declaración
actividades o áreas de alto riesgo, respetando la naturaleza
Los operadores del comercio exterior y los operadores confidencial de la información obtenida para tal fin.
intervinientes pueden presentar, de acuerdo con lo que defina
Para el control durante el despacho, la Administración
el Reglamento, previamente a la numeración de la declaración Aduanera determina mediante técnicas de gestión de riesgo
de mercancías, garantías globales o específicas, que los porcentajes de reconocimiento físico de las mercancías
garanticen el pago de la deuda tributaria aduanera, derechos destinadas a los regímenes aduaneros, que en ningún caso
antidumping y compensatorios provisionales o definitivos, debe exceder del 15% de las declaraciones numeradas.
percepciones y demás obligaciones de pago que fueran
En el caso de mercancías restringidas, la selección a
aplicables.
reconocimiento físico se realiza en base a la gestión de riesgo
Primer párrafo modificado por D.Leg. Nº 1433 del efectuada por la Administración Aduanera, en coordinación
16.Set.2018 y vigente desde el 31.Dic.2019.
con los sectores competentes.
La garantía es global cuando asegura el cumplimiento de
Artículo modificado por D. Leg. Nº 1433, pub. 16.Set.2018.
las obligaciones vinculadas a más de una declaración o
Artículo 164º.- Potestad aduanera
Potestad aduanera es el conjunto de facultades y atribuciosolicitudes de régimen aduanero y es específica cuando
asegura el cumplimiento de obligaciones derivadas de una nes que tiene la Administración Aduanera para controlar el
declaración o solicitud de régimen aduanero. El plazo de estas ingreso, permanencia, traslado salida de personas, mercancías
garantías no será mayor a un (1) año y a tres (3) meses, y medios de transporte, dentro del territorio aduanero, así como
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para aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales y
reglamentarias que regulan el ordenamiento jurídico aduanero.
La Administración Aduanera dispondrá las medidas y procedimientos tendientes a asegurar el ejercicio de la potestad
aduanera.
Los administradores y concesionarios, o quienes hagan
sus veces, de los puertos, aeropuertos, terminales terrestres
y almacenes aduaneros, proporcionarán a la autoridad
aduanera las instalaciones e infraestructura idóneas para el
ejercicio de su potestad;
Artículo 165º.- Ejercicio de la potestad aduanera
La Administración Aduanera, en ejercicio de la potestad
aduanera, podrá disponer la ejecución de acciones de control,
antes y durante el despacho de las mercancías, con
posterioridad a su levante o antes de su salida del territorio
aduanero, tales como:
a) Ejecutar acciones de control, tales como: la descarga,
desembalaje, inspección, verificación, aforo, auditorías,
imposición de marcas, sellos, precintos u otros dispositivos, establecer rutas para el tránsito de mercancías,
custodia para su traslado o almacenamiento, vigilancia,
monitoreo y cualquier otra acción necesaria para el control
de las mercancías y medios de transporte;
b) Disponer las medidas preventivas de inmovilización e
incautación de mercancías y medios de transporte;
c) Requerir a los deudores tributarios, operadores de comercio
exterior o terceros, el acceso a libros, documentos,
archivos, soportes magnéticos, data informática, sistemas
contables y cualquier otra información relacionada con las
operaciones de comercio exterior;
d) Requerir la comparecencia de deudores tributarios,
operadores de comercio exterior o de terceros;
e) Ejercer las medidas en frontera disponiendo la suspensión
del despacho de mercancías presuntamente falsificadas
o pirateadas, de acuerdo a la legislación de la materia;
f) Registrar a las personas cuando ingresen o salgan del
territorio aduanero.

Además, en el caso de haber sido seleccionadas las
mercancías a reconocimiento físico, el declarante deberá
ponerlas a disposición de la Administración Aduanera en
cualquiera de las zonas o almacenes previamente designados
por ésta para tal fin.
Artículo 168º.- Levante de envíos de entrega rápida
La Administración aduanera dispondrá de un procedimiento aduanero separado y expedito para los envíos de entrega
rápida que en circunstancias normales permita su despacho
aduanero dentro de las seis (06) horas siguientes a la
presentación de los documentos aduaneros necesarios,
siempre que el envío haya arribado.
Artículo 169º.- Despachos urgentes
El despacho urgente de los envíos de socorro y urgencia
se efectuará limitando el control de la autoridad aduanera al
mínimo necesario, de acuerdo a las condiciones, límites y otros
aspectos que establece el Reglamento.
Artículo 170º.- Reconocimiento físico de oficio
En los casos que el despachador de aduanas no se
presente al reconocimiento físico programado por la Administración Aduanera, ésta podrá realizarlo de oficio. Para tal efecto,
la administración del área designada por la Administración
Aduanera dentro de la zona primaria debe poner las mercancías
a disposición de la autoridad aduanera y participar en el citado
acto de reconocimiento físico.
TITULO III
AUTORIZACIÓN DEL LEVANTE Y RETIRO DE LAS
MERCANCÍAS

En los casos que la autoridad aduanera disponga el reconocimiento físico de las mercancías, el mismo se realizará en
las zonas designadas por ésta en la zona primaria.
La Administración Aduanera determinará los casos en que
la inspección no intrusiva constituye el examen físico de las
mercancías.

Artículo 171º.- Levante en el punto de llegada
El levante de las mercancías se realizará en el punto de
llegada.
Artículo 172º.- Levante con garantía previa a la numeración
En los casos que las obligaciones de pago correspondientes a la declaración se encuentren garantizadas de conformidad con el artículo 160° de este Decreto Legislativo y se cumplan
los demás requisitos exigibles, se autorizará el levante, antes de
la determinación final, del monto de dichas obligaciones, por la
Administración Aduanera, cuando corresponda.
Transcurrido el plazo de exigibilidad de la deuda se procederá a la ejecución de la garantía global o específica, si corresponde.
Artículo 173º.- Entrega de las mercancías
La entrega de las mercancías procederá previa comprobación de que se haya concedido el levante; y de ser el caso,
que no exista inmovilización dispuesta por la autoridad aduanera.
Artículo 174º.- Responsabilidad por la entrega de
las mercancías
La consignación de las mercancías se acredita con el
documento del transporte correspondiente.
La entrega de las mercancías en mérito a tales documentos, expedidos con las formalidades requeridas, no generará
responsabilidad alguna al Estado, ni al personal que haya
procedido en mérito a ellos.

TITULO II
AGILIZACIÓN DEL LEVANTE

SECCIÓN OCTAVA
PRENDA ADUANERA

Artículo 167º.- Levante en cuarenta y ocho horas
La autoridad aduanera dispondrá las acciones necesarias
para que, en la medida de lo posible, las mercancías puedan
ser de libre disposición dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes al término de su descarga.
Para dicho efecto, será requisito, entre otros, la presentación de la garantía global o específica previa a la numeración
anticipada de la declaración, de conformidad con lo previsto
en el artículo 160º.

TÍTULO I
ALCANCES DE LA PRENDA ADUANERA

Artículo 166º.- Verificación
La autoridad aduanera, a efectos de comprobar la exactitud de los datos contenidos en una declaración aduanera,
podrá:
a) Reconocer o examinar físicamente las mercancías y los
documentos que la sustentan;
b) Exigir al declarante que presente otros documentos que
permitan concluir con la conformidad del despacho;
c) Tomar muestras para análisis o para un examen pormenorizado de las mercancías.

Artículo 175º.- Prenda aduanera
Las mercancías que se encuentren bajo la potestad
aduanera están gravadas como prenda legal en garantía de la
deuda tributaria aduanera, de las tasas por servicios y del
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente
Decreto Legislativo y su Reglamento y no serán de libre dispo-
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sición mientras no se cancele totalmente o se garantice la
menajes de casa, de acuerdo a los plazos señalados en el
citada deuda o tasa y/o se cumplan los requisitos.
Reglamento de Equipaje y Menaje de Casa; y,
En tanto las mercancías se encuentren como prenda legal e) Las que provengan de naufragios o accidentes si no son
y no se cancele o garantice la deuda tributaria aduanera y las
solicitadas a destinación aduanera dentro de los treinta
tasas por servicios, ninguna autoridad podrá ordenar que sean
(30) días calendario de haberse efectuado su entrega a
embargadas o rematadas.
la Administración Aduanera.
El derecho de prenda aduanera es preferente, especial y f) Las que cuenten con resolución firme de devolución y no
faculta a la SUNAT a retener las mercancías que se encuentran
hayan sido recogidas dentro del plazo de treinta (30) días
bajo su potestad, perseguirlas en caso contrario, comisarlas,
hábiles, computado a partir del día siguiente de notificada
ingresarlas a los almacenes aduaneros y disponer de ellas en
la resolución al dueño o consignatario.
la forma autorizada por el presente Decreto Legislativo y su
Inciso incorporado por D. Leg. Nº 1235, pub. 26.Set.2015.
Reglamento, cuando éstas no se hubiesen sometido a las
formalidades y trámites establecidos en los plazos señalados
SECCIÓN NOVENA
en el presente Decreto Legislativo o adeuden en todo o en
DISPOSICIÓN DE LAS MERCANCÍAS
parte la deuda tributaria aduanera o la tasa por servicios.
TÍTULO I
TÍTULO II
DISPOSICIÓN DE LAS MERCANCÍAS EN SITUACIÓN
ABANDONO LEGAL
DE ABANDONO Y COMISO
Artículo 176º.- Abandono legal.
Es la institución jurídica aduanera que se produce en los
supuestos contemplados por el presente Decreto
Legislativo. Las mercancías se encuentran en abandono legal
por el sólo mandato de la ley, sin el requisito previo de expedición
de resolución administrativa, ni de notificación o aviso al dueño
o consignatario.
Artículo 177°. Abandono voluntario.
Es la manifestación de voluntad escrita e irrevocable
formulada por el dueño o consignatario de la mercancía o por
otra persona que tenga el poder de disposición sobre una
mercancía que se encuentra bajo potestad aduanera, mediante la cual la abandona a favor del Estado, siempre que la autoridad
aduanera la acepte, conforme con las condiciones establecidas
en el Reglamento.
Artículo 178º.- Causales de abandono legal
Se produce el abandono legal a favor del Estado cuando
las mercancías:
a) No hayan sido solicitadas a destinación aduanera dentro
del plazo establecido para el despacho diferido, o dentro
del plazo de la prórroga otorgada para destinar
mercancías previsto en el artículo 132º del presente
Decreto Legislativo;
b) Hayan sido solicitadas a destinación aduanera y no se ha
culminado su trámite:
b.1 Para el despacho diferido dentro del plazo de treinta
(30) días calendario contados a partir del día siguiente
a la numeración de la declaración.
b.2 Para el despacho anticipado dentro del plazo de
treinta (30) días calendario contados a partir del día
siguiente de la fecha del término de la descarga.
Artículo modificado por D.Leg. Nº 1433 del
16.Set.2018 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Artículo 179º.- Otras causales de abandono legal
Se produce el abandono legal de las mercancías en los
siguientes casos de excepción:
a) Las solicitadas a régimen de depósito, si al vencimiento del
plazo autorizado no hubieran sido destinadas a ningún
régimen aduanero;
b) Las extraviadas y halladas no presentadas a despacho o
las que no han culminado el trámite de despacho aduanero,
si no son retiradas por el dueño o consignatario en el plazo
de treinta (30) días calendario de producido su hallazgo;
c) Las ingresadas a ferias internacionales, al vencimiento del
plazo para efectuar las operaciones previstas en la Ley y
el Reglamento de Ferias Internacionales;
d) Los equipajes acompañados o no acompañados y los

Artículo 180º.- Disposición de mercancías
La Administración Aduanera puede rematar, adjudicar,
destruir o entregar al sector competente las mercancías en
situación de abandono legal, abandono voluntario y las que
hayan sido objeto de comiso aún cuando estén vinculadas
con un proceso administrativo o judicial en trámite.
Asimismo, puede disponer de las mercancías incautadas si la naturaleza o estado de conservación lo amerita, o
han transcurrido seis (6) meses desde la fecha de su ingreso
a los almacenes aduaneros y continúan en trámite los
procesos mencionados en el párrafo precedente.
La disposición de las mercancías que se encuentren
vinculadas a un proceso judicial en curso, se efectúa dando
cuenta al juez que conoce la causa.
De disponerse administrativa o judicialmente la devolución de las mercancías, previa resolución de la Administración Aduanera que autorice el pago, la Dirección General de
Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía
y Finanzas efectuará el pago del valor de las mercancías
determinado en el avalúo más los intereses legales correspondientes que serán calculados desde la fecha de numeración.
El Reglamento establece las pautas que debe seguir la
Administración Aduanera para el ejercicio de esta facultad.
Artículo modificado por D. Leg. Nº 1235, pub. 26.Set.2015.
Artículo 181º.- Recuperación de la mercancía en
abandono legal
El dueño o consignatario podrá recuperar su mercancía en
situación de abandono legal previo cumplimiento de las
formalidades del régimen aduanero al que se acojan y pagando,
cuando corresponda la deuda tributaria aduanera, tasas por
servicios y demás gastos, hasta antes que se efectivice la
disposición de la mercancía por la Administración Aduanera,
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no es aplicable en el
caso previsto en el literal f) del articulo 179º del presente
Decreto Legislativo.
Artículo modificado por D. Leg. Nº 1235, pub. 26.Set.2015.
CAPÍTULO I
Del remate
Artículo 182°.- Precio base y producto del remate
El precio base del remate, para las mercancías en
situación de abandono legal, abandono voluntario y comiso
está constituido por el valor de tasación de las mercancías,
conforme a su estado o condición.
Cuando se trate de mercancías en abandono legal, el
dueño o consignatario o aquellas personas que tengan
derecho sobre estas pueden solicitar la entrega del saldo del
producto del remate, el que estará a su disposición por el
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plazo de un (1) año, contado a partir de la fecha en la que se
le comunica que tiene este derecho a través de una
publicación en el portal electrónico de la SUNAT.
El saldo se obtiene luego de deducir del producto del
remate, un monto equivalente a la deuda tributaria aduanera
y recargos que hubieran correspondido, y los gastos en que
se hubieran incurrido, conforme a lo que establezca la
Administración Aduanera.
Artículo modificado por D.Leg. Nº 1433 del 16.Set.2018
Artículo 183º.- Recurso propios producto del remate
Constituye recurso propio de la SUNAT el cincuenta por
ciento (50%) del producto de los remates que realice, salvo
que la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Público de cada año fiscal, establezca disposición distinta.
CAPÍTULO II
De la adjudicación
Artículo 184º.- Adjudicación
La SUNAT, de oficio o a pedido de parte, podrá adjudicar
mercancías en situación de abandono legal, abandono voluntario o comiso conforme a lo previsto en el Reglamento.
La adjudicación de las mercancías en situación de abandono legal que han sido solicitadas a destinación aduanera se
efectuará previa notificación al dueño o consignatario y la
adjudicación de mercancías en abandono legal que no han
sido solicitadas a destinación aduanera se efectuará previa
publicación de la información de las mercancías en el portal
electrónico de la SUNAT.
El dueño o consignatario podrá recuperar las mercancías
pagando la deuda tributaria aduanera y demás gastos que
correspondan, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de notificación o de publicación, cumpliendo las formalidades de ley. Vencidos los citados plazos, la SUNAT procederá
a la adjudicación de las citadas mercancías.
Artículo 185º.- Adjudicación de mercancías en estado de emergencia
En casos de estado de emergencia, a fin de atender las
necesidades de las zonas afectadas, la SUNAT dispone la
adjudicación de mercancías en abandono legal o voluntario o
comiso a favor de las entidades que se señalen mediante
decreto supremo. Si no se establece el adjudicatario, la SUNAT
podrá adjudicar las mercancías a favor del Instituto Nacional
de Defensa Civil- INDECI, Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento o programas que tengan
la calidad de unidad ejecutora adscritos a los ministerios antes
citados, según sus fines y funciones.
Esta adjudicación estará exceptuada del requisito de la
notificación o publicación a que se refiere el segundo párrafo
del artículo 184º.
Las entidades a las que se les haya adjudicado mercancías restringidas deberán solicitar directamente al sector
competente la constatación de su estado.
CAPÍTULO III
De la entrega al sector competente
Artículo 186º Entrega al sector competente
La Administración Aduanera pondrá a disposición del sector
competente las mercancías restringidas que se encuentren en
situación de abandono legal, abandono voluntario o comiso. El
sector competente tiene un plazo de veinte (20) días contados
a partir del día siguiente de la recepción de la notificación para
efectuar el retiro de las mercancías o pronunciarse sobre la
modalidad de disposición de las mercancías.
Vencido el citado plazo sin que el sector competente haya
recogido las mercancías, o sin que haya emitido pronunciamiento, la Administración Aduanera procederá a su

disposición de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.
No procederá la entrega al Sector Competente de aquellas mercancías que se encuentren vencidas, en cuyo caso la
Administración Aduanera procederá a su destrucción.
La entrega al sector competente de mercancías restringidas en situación de abandono legal que han sido solicitadas a
destinación aduanera seefectuará previa notificación al dueño
o consignatario y la entrega al sector competente de mercancías
restringidas en situación de abandono legal que no han sido
solicitadas a destinación aduanera se efectuará previa
publicación de la información de las mercancías en el portal
electrónico de la SUNAT.
El dueño o consignatario podrá recuperar las mercancías
si cumple las formalidades de ley y paga la deuda tributaria
aduanera y demás gastos que correspondan dentro de los
cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de notificación o
de publicación.
Vencidos los citados plazos la SUNAT procederá a la
entrega de las citadas mercancías al sector competente.
Capítulo IV
De la destrucción
Artículo 187º.- De la Destrucción
La SUNAT procederá a destruir las siguientes mercancías que se encuentran en situación de abandono voluntario,
abandono legal o comiso.
a) Las contrarias a la soberanía nacional;
b) Las que atenten contra la salud, el medio ambiente, la
moral o el orden público establecido;
c) Las que se encuentren vencidas o en mal estado;
d) Los cigarrillos y licores;
e) Las que deban ser destruidas según opinión del sector
competente;
f) Otras mercancías señaladas por Decreto Supremo,
refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
SECCIÓN DECIMA
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 188º.- Principio de Legalidad
Para que un hecho sea calificado como infracción
aduanera, debe estar previamente previsto como tal en una
norma con rango de ley.
No procede aplicar sanciones por interpretación extensiva
de la norma.
Artículo 189º.- Organismo facultado para aplicar
sanciones
La Administración Aduanera es la única facultada para
determinar infracciones y aplicar las sanciones señaladas
en el presente decreto legislativo.
Artículo 190º.- Determinación de infracciones
La infracción es determinada en forma objetiva y puede
ser sancionada administrativamente con multas, comiso de
mercancías, suspensión, cancelación o inhabilitación para
ejercer actividades.
Artículo 191º.- Tabla de Sanciones
Las sanciones se aplican de acuerdo con la Tabla de
Sanciones aprobada por Decreto Supremo que las clasifica
según su gravedad.
En la Tabla de Sanciones se individualiza al infractor, se
especifi ca los supuestos de infracción, se fija la cuantía de
las sanciones y se desarrollan las particularidades para su
aplicación.
Artículo 192º.- Sanción a aplicar
Las sanciones aplicables a las infracciones del presente
Decreto Legislativo son aquellas vigentes a la fecha en que
se cometió la infracción o cuando no sea posible establecerla,
las vigentes a la fecha en que la Administración Aduanera
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Artículo 193º.- Supuestos no sancionables
No son sancionables las infracciones derivadas de:
a) Errores en las declaraciones o relacionados con el d)
cumplimiento de otras formalidades aduaneras que no
tengan incidencia en los tributos o recargos y que puedan
ser determinados de la simple observación de los
documentos fuente pertinentes, salvo los casos previstos e)
en la Tabla de Sanciones y siempre que se trate de:
a.1 Error de transcripción: Es el que se origina por el
incorrecto traslado de información de una fuente
fidedigna a una declaración o a cualquier otro
documento relacionado con el cumplimiento de
formalidades aduaneras, siendo posible de determinar
de la simple observación de los documentos fuente
pertinentes;
a.2 Error de codificación: Es el que se produce por la
incorrecta consignación de los códigos aprobados
por la autoridad aduanera en la declaración aduanera
de mercancías o cualquier otro documento relacionado
con el cumplimiento de formalidades aduaneras,
siendo posible de determinar de la simple observación
de los documentos fuente pertinentes.

f)

g)

h)
i)
j)
k)

b) Hechos que sean calificados como caso fortuito o fuerza
mayor.
l)
c) Fallas en los sistemas internos o falta de implementación
informática, atribuibles a la SUNAT.
d) Los supuestos de infracción leve cometidos por el
operador de comercio exterior que se encuentre dentro
de la categoría que se determine en el Reglamento y m)
según los límites previstos en la Tabla de Sanciones.
Artículo 194º.- Circunstancias atenuantes y
agravantes de la responsabilidad
Al aplicar las sanciones se debe tener en cuenta los
hechos y las circunstancias que se hubiesen presentado
respecto a la comisión de la infracción y la reincidencia, de
tal manera que la sanción a imponerse sea proporcional a la
gravedad de la infracción cometida.
El Reglamento establece los lineamientos generales para
la aplicación de lo dispuesto en el párrafo precedente.
Artículo 195º.- Gradualidad
Las sanciones establecidas en la Tabla de Sanciones
pueden sujetarse a criterios de gradualidad, en la forma y
condiciones que establezca la Administración Aduanera.
Artículo 196º.- Intereses moratorios aplicables a las
multas
Los intereses moratorios, se aplican a las multas y se
liquidan por día calendario desde la fecha en que se cometió
la infracción o cuando no sea posible establecerla, desde la
fecha en que la Administración Aduanera detectó la infracción, hasta el día de pago. Los citados intereses, se regulan
en lo que corresponda, por las reglas contenidas en el artículo
151º del presente decreto legislativo.
Artículo 197º.- Infracciones aduaneras del operador
de comercio exterior
Son infracciones aduaneras del operador de comercio
exterior, según corresponda:

n)

o)
p)

q)
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documentación, veraz, auténtica, completa y sin errores,
en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos
por la Administración Aduanera, con excepción de los
incisos d), e), f), i) y j) del presente artículo.
No proporcionar o transmitir la información que permita
identificar la mercancía antes de su llegada o salida del
país, en la forma y plazos establecidos legalmente o
dispuestos por la Administración Aduanera.
Transmitir declaración aduanera de mercancías que no
guarde conformidad con los datos proporcionados por el
operador interviniente.
No identificar correctamente al dueño o consignatario o
consignante de la mercancía o el representante de estos,
o presentar una declaración para la cual no esté
autorizado.
Expedir documentación autenticada sin contar con el
original en sus archivos o que corresponda a un despacho
en el que no haya intervenido.
No comparecer ante la autoridad aduanera cuando sean
requeridos.
Asignar una subpartida nacional incorrecta por cada
mercancía declarada.
Transmitir más de una declaración para una misma
mercancía, sin haber dejado sin efecto la anterior.
No cumplir con las obligaciones en los plazos
establecidos por la normatividad aduanera o la
Administración Aduanera, según corrresponda.
Entregar, recibir, retirar, vender, disponer, trasladar,
destinar a otro fin, transferir, o permitir el uso por terceros
de las mercancías, de manera diferente a lo establecido
legalmente o sin contar con la debida autorización de la
Administración Aduanera, según corresponda.
No entregar la mercancía al dueño o consignatario, o al
responsable del almacén aduanero de corresponder,
conforme a lo establecido legalmente o cuando cuente
con la autorización de la Administración Aduanera, según
corresponda.
No almacenar o no custodiar las mercancías en lugares
autorizados para cada fin, de acuerdo con lo que
establezca el Reglamento o la Administración Aduanera,
según corresponda.
Almacenar o transportar mercancía que no cuente con
documentación sustentatoria.
No mantener la infraestructura física o no adoptar las
medidas de seguridad necesarias que garanticen la
integridad de la carga, eviten su falta o pérdida e impidan
su contaminación u otra vulneración a la seguridad cuando
la carga se encuentre bajo su responsabilidad; así como
no implementar o mantener las que hubieran sido
dispuestas por la autoridad aduanera, la Administración
Aduanera, el operador de comercio exterior o el operador
interviniente.
No permitir los accesos a sus sistemas de información
en la forma y plazo establecidos por la Administración
Aduanera.

Artículo 198º.- Infracciones aduaneras del operador
interviniente
Son infracciones aduaneras del operador interviniente,
según corresponda:

a) Impedir, obstaculizar o no facilitar la realización de las
a) No mantener o no adecuarse a los requisitos exigidos
labores de reconocimiento, de inspección, de fiscalización
para la autorización.
o cualquier acción de control dispuestas por la autoridad
b) Impedir, obstaculizar o no facilitar la realización de las
aduanera, con excepción del inciso k).
labores de reconocimiento, de inspección, de fiscalización b) No proporcionar, exhibir o transmitir la información o
o cualquier acción de control dispuestas por la autoridad
documentación, veraz, auténtica, completa y sin errores,
aduanera, con excepción del inciso q) del presente
en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos
artículo.
por la Administración Aduanera, con excepción de los
c) No proporcionar, exhibir o transmitir la información o
incisos c), d) y e) del presente artículo.
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c) No destinar correctamente la mercancía al régimen, tipo
o modalidad de despacho.
d) Declarar en forma incorrecta el valor o proporcionar
información incompleta o que no guarde conformidad con
los documentos presentados para el despacho, respecto
al valor.
e) Destinar mercancía prohibida; destinar mercancía
restringida sin la documentación exigible o que esta
documentación no cumpla con las formalidades previstas
para su aceptación; o no se comunique la denegatoria de
la solicitud de autorización del sector competente, cuando
corresponda.
f) No proporcionar o transmitir la información que permita
identificar la mercancía antes de su llegada o salida del
país, en la forma y plazos establecidos legalmente o
dispuestos por la Administración Aduanera.
g) No comparecer ante la autoridad aduanera cuando sean
requeridos.
h) No cumplir con las obligaciones en los plazos establecidos por la normatividad aduanera o la Administración
Aduanera, según corresponda.
i) Entregar, recibir, retirar, vender, disponer, trasladar,
destinar a otro fin, transferir, o permitir el uso por terceros
de las mercancías, de manera diferente a lo establecido
legalmente o sin contar con la debida autorización de la
Administración Aduanera, según corresponda.
j) No contar con la infraestructura física o no adoptar las
medidas de seguridad necesarias que garanticen la
integridad de la carga, eviten su falta o pérdida e impidan
su contaminación u otra vulneración a la seguridad cuando
la carga se encuentre bajo su responsabilidad; así como
no implementar o mantener las que hubieran sido
dispuestas por la autoridad aduanera, la Administración
Aduanera, el operador de comercio exterior o el operador
interviniente.
k) No permitir los accesos a sus sistemas de información en
la forma y plazo establecidos por la Administración
Aduanera.
l) No entregar la mercancía al dueño o consignatario, o al
responsable del almacén aduanero de corresponder,
conforme a lo establecido legalmente o cuando cuente con
la autorización de la Administración Aduanera, según
corresponda.
m) No reembarcar la mercancía prohibida o restringida
dentro del plazo establecido legalmente o dispuesto por
la autoridad aduanera.
Artículo 199º.- Infracciones aduaneras del tercero
Son infracciones aduaneras del tercero, según corresponda:
a) No proporcionar, exhibir o transmitir la información o
documentación veraz, auténtica, completa, sin errores,
en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos
por la Administración Aduanera, según corresponda.
b) No comparecer ante la autoridad aduanera cuando sea
requerido.
Artículo 200º.- Sanción de comiso de las mercancías
Se aplica la sanción de comiso de las mercancías,
cuando:
a) Dispongan de las mercancías ubicadas en los locales
considerados como zona primaria o en los locales del
importador según corresponda, sin contar con el levante
o sin que se haya dejado sin efecto la medida preventiva
dispuesta por la autoridad aduanera, según corresponda.
b) Carezca de la documentación aduanera pertinente.
c) Estén consideradas como contrarias a: la soberanía
nacional, la seguridad pública, la moral y la salud pública.

d) Cuando se constate que las provisiones de a bordo o
rancho de nave que porten los medios de transporte no se
encuentran consignados en la lista respectiva o en los
lugares habituales de depósito.
e) Se expendan a bordo de las naves o aeronaves durante
su permanencia en el territorio aduanero.
f) Se detecte su ingreso, traslado, permanencia o salida
por lugares, ruta u hora no autorizados; o se encuentren
en zona primaria y se desconoce al consignatario.
g) Cuando la autoridad competente determine que las
mercancías son falsificadas o pirateadas.
h) Los miembros de la tripulación de cualquier medio de
transporte internen mercancías distintas de sus prendas
de vestir y objetos de uso personal.
i) El importador no proceda a la rectificación de la
declaración o al reembarque de la mercancía de acuerdo
con lo establecido en el artículo 145º.
j) Los pasajeros omitan declarar sus equipajes o
mercancías en la forma establecida por decreto supremo,
o exista diferencia entre la cantidad o la descripción
declarada y lo encontrado como resultado del control
aduanero. A opción del pasajero puede recuperar los
bienes, si en el plazo de treinta (30) días hábiles de
notificada el acta de incautación, cumple con pagar la
deuda tributaria aduanera y recargos respectivos, y una
multa equivalente al 50% sobre el valor en aduana del
bien establecido por la autoridad aduanera y con los
demás requisitos legales exigibles en caso de mercancía
restringida, o proceder a su retorno al exterior por cuenta
propia o de tercero autorizado previo pago de la referida
multa. De no mediar acción del pasajero en este plazo, la
mercancía no declarada cae en comiso.
k) Durante una acción de control extraordinaria, se encuentre
mercancía no manifestada o se verifique diferencia entre
las mercancías que contienen los bultos y la descripción
consignada en los manifi estos de carga, manifiestos
consolidados y desconsolidados; salvo que la mercancía
se encuentre consignada correctamente en la información
que permita identificar la mercancía antes de su llegada
o salida del país presentada previamente a la
Administración Aduanera conforme a lo previsto en el
inciso c) del artículo 17º, o se encuentre consignada
correctamente en la declaración.
También es aplicable la sanción de comiso al medio de
transporte que, habiendo ingresado al país al amparo de la
legislación pertinente o de un Convenio Internacional, exceda
el plazo de permanencia concedido por la autoridad aduanera. En estos casos, los vehículos con fines turísticos pueden
ser retirados del país, si dentro de los treinta (30) días hábiles
posteriores al vencimiento del plazo de permanencia
concedido por la autoridad aduanera, el turista cumple con
pagar una multa cuyo monto es establecido en la Tabla de
Sanciones aplicables a las infracciones del presente decreto
legislativo. De no efectuarse el pago en el citado plazo o el
retiro del vehículo del país en el plazo establecido en su
Reglamento, este cae en comiso.
Asimismo, es aplicable la sanción de comiso, al vehículo
que haya sido ingresado temporalmente al país con fines
turísticos al amparo de la legislación pertinente o de un convenio
internacional, y que hubiese sido destinado a otro fin.
Si decretado el comiso la mercancía o el medio de
transporte no fueran hallados o entregados a la autoridad
aduanera, se impone además al infractor una multa igual al
valor FOB de la mercancía.
Sección modificado por D.Leg. Nº 1433 del 16.Set.2018.
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SECCIÓN UNDÉCIMA
TÍTULO I
PROCEDIMIENTOS ADUANEROS
Artículo 205°- Procedimientos Aduaneros
El procedimiento contencioso, incluido el proceso contencioso administrativo, el no contencioso y el de cobranza coactiva
se rigen por lo establecido en el Código Tributario.
Las multas administrativas de la presente Ley se rigen por
las normas que regulan los procedimientos referidos en el
párrafo anterior.
Artículo 206°- Garantías
A solicitud del recurrente, las garantías que se hubieren
presentado al amparo del artículo 160º, podrán garantizar el
pago de las deudas impugnadas cuando sean objeto de
recursos de reclamación o apelación extemporáneas o en caso
de presentación de pruebas extemporáneas.
Artículo 207º.- Plazo mínimo de las notificaciones
El plazo que establezca la autoridad aduanera para que se
proporcione, exhiba o entregue información o documentación,
o que se comparezca ante la autoridad aduanera, deberá
encontrarse dentro de los límites establecidos en el artículo
163º de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley
27444.
Artículo 208º.- Plazo para reclamar el comiso
La sanción de comiso será reclamable dentro del plazo de
veinte (20) días computados a partir del día siguiente de su
notificación.
Artículo 209º.- Sanciones administrativas
Las sanciones administrativas de suspensión, cancelación o inhabilitación de la presente Decreto Legislativo que
se impongan serán impugnadas conforme a la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.
Las sanciones administrativas de multa del presente
Decreto Legislativo que se impongan serán apelables al Tribunal Fiscal.
Artículo modificado por D. Leg. Nº 1235, pub. 26.Set.2015.
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en vigencia a partir del 60avo siguiente a la publicación del
presente Decreto Legislativo en el Diario Oficial el Peruano, y del
Artículo 31º que entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación salvo lo establecido en su literal d).
En el caso del primer párrafo del literal a) del articulo 150º
relativo a la exigibilidad de la obligación tributaria para el
despacho anticipado, a que se refiere el párrafo anterior, será
aplicable a las declaraciones numeradas a partir de la fecha
de su entrada en vigencia.
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas, se aprobará el Reglamento del presente
Decreto Legislativo en un plazo que no exceda los ciento
ochenta (180) días de publicado el presente Decreto Legislativo.
Segunda.- En lo no previsto en la presente Ley o el
Reglamento se aplicarán supletoriamente las disposiciones del
Código Tributario.
Tercera.- Para efectos de lo establecido en el artículo
160° del presente Decreto Legislativo, se aceptarán como
garantías las Pólizas de Caución emitidas por empresas bajo
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP,
siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el
Reglamento.
Cuarta.- Las denominaciones de los regímenes y operación aduanera contenidas en las normas aduaneras, tributarias
y conexas aprobadas con anterioridad a la presente ley
deberán ser correlacionadas con las nuevas denominaciones
contenidas en ésta, conforme al siguiente detalle:
Denominaciones nuevas
Importación para el consumo
Reimportación en el mismo estado
Admisión temporal para reexportación en el
mismo estado
Exportación definitiva
Exportación temporal para reimportación en
el mismo estado
Admisión temporal para perfeccionamiento
activo.

Denominaciones
anteriores
Importación
Exportación Temporal
Importación Temporal
para reexportación en
el mismismo estado
Exportación
Exportación Temporal

Admisión temporal para
perfeccionamiento
activo
Exportación temporal para perfeccionamiento Exportación Temporal
pasivo
Artículo 210º.- Resoluciones anticipadas
Drawback
A solicitud de parte, la Administración Aduanera emite las Drawback
Reposición de merresoluciones anticipadas relacionadas con la clasificación Reposición de mercancíascon franquicia
cancías en franquicia
arancelaria, criterios de valoración aduanera de mercancías, arancelaria
Depósito de aduana
así como la aplicación de devoluciones, suspensiones y Depósito aduanero
Tránsito
exoneraciones de aranceles aduaneros, la reimportación de Tránsito aduanero
Transbordo
mercancías reparadas o alteradas, y otros, se regularán y Transbordo
Reembarque
emitirán de conformidad con los Tratados o convenios suscritos Reembarque
Regímenes aduaneros especiales o
Destinos aduaneros espor el Perú.
de excepción
peciales o de excepción
Artículo 211º.- Plazo de resolución
Las Resoluciones Anticipadas son emitidas dentro de
Quinta.- Los órganos de la Policía Nacional sólo podrán
los noventa (90) días calendario siguientes a la presentación
de la solicitud. De considerarlo necesario, la Administración intervenir auxiliarmente en actividades relacionadas con
Aduanera, puede requerir al interesado la presentación de funciones y materia aduaneras, mediante investigaciones y
documentación, muestras y/o información adicional, o la pesquisas, previo requerimiento y coordinación con las
Autoridades Aduaneras; informando a éstas de los resultados
precisión de hechos citados por éste.
Las Resoluciones Anticipadas se emiten sobre la base de sus acciones.
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, la
de los hechos, información y/o documentación proporcionada
por el solicitante, y sujetan su trámite al procedimiento no Policía Nacional del Perú, a través de sus unidades especializadas previamente acreditadas y en presencia de la
contencioso previsto en el Código Tributario.
Artículo modificado por D. Leg. Nº 1433, pub. 16.Set.2018. autoridad aduanera, podrá intervenir en la zona primaria
aduanera que no tenga el carácter de restringida, para prevenir, investigar y combatir los delitos, comunicando inmediaDISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
tamente los hechos y resultados detectados al Ministerio
Primera.- El presente Decreto Legislativo entrará en vigor Público.
El ingreso a zonas restringidas de la zona primaria así
a partir de la vigencia de su Reglamento, con excepción del
primer párrafo del literal a) del articulo 150º relativo a la exigibilidad como la inspección de carga, contenedores y similares, se
de la obligación tributaria para el despacho anticipado, que entrará efectuara previa coordinación y conjuntamente con la autoriTÍTULO II
RESOLUCIONES ANTICIPADAS
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dad aduanera.
Crease un equipo de gestión de riesgo para la lucha contra
el tráfico ilícito de drogas conformado por la Policía Nacional
del Perú, los Institutos Armados, el Ministerio Público y la
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria.
Párrafo incorporado por D. Leg. Nº 1235, pub. 26.Set.2015.
Sexta.- El personal de la SUNAT que participe en la
intervención, investigación o formulación del documento respectivo por tráfico ilícito de drogas, se encuentra comprendido
en los alcances del artículo 30º del Decreto Legislativo Nº 824.
Sétima.- El Consejo Consultivo en Temas Aduaneros tiene
como fin constituir una instancia de diálogo y coordinación
ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
- SUNAT y los operadores de comercio exterior.
Asimismo, tiene como propósito recoger opiniones e
información que permitan maximizar la eficacia operativa del
comercio exterior, facilitar el comercio exterior, reducir costos
e incrementar la eficiencia. Se considera que la participación
de los operadores de comercio exterior puede contribuir en el
proceso de desarrollo con el fin de asegurar la mejora continua
del servicio aduanero.
El Consejo Consultivo en Temas Aduaneros es presidido
por la SUNAT y está integrado por los representantes del sector
privado que son los operadores de comercio exterior, un
representante del Ministerio de Economía y Finanzas y un
representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Mediante decreto supremo refrendado por los Ministerios
de Economía y Finanzas, y de Comercio Exterior y Turismo se
determinarán las funciones y atribuciones del Consejo
Consultivo en Temas Aduaneros.
Octava.- Las referencias a la Ley General de Aduanas o a
algún artículo de ella contenidas en cualquier norma aprobada
con anterioridad a la vigencia del presente Decreto
Legislativo General de Aduanas, deben entenderse que
corresponden a la presente Ley o a su artículo que regule el
mismo tema en lo que resulte aplicable.
Novena.- Las mercancías donadas provenientes del
exterior que se encuentren inafectas del pago de tributos, podrán ingresar al país con la presentación de una Declaración
Simplificada y el cumplimiento de los requisitos establecidos en
el Reglamento. El ingreso de estas mercancías no estará sujeto
a la presentación de garantía, carta de donación, ni presentación o transmisión de autorizaciones, permisos o resoluciones
que deban emitir los sectores competentes o correspondientes.
Los beneficiarios y/o declarantes serán responsables de
presentar a la SUNAT en el plazo que establezca el
reglamento las resoluciones de aceptación o aprobación
expedidas por el sector correspondiente, cumpliendo los requisitos para su emisión, así como las autorizaciones o
permisos de los sectores competentes.
En caso de no cumplirse con lo indicado en el párrafo
anterior, la Administración Aduanera lo hará de conocimiento
de la Contraloría General de la República.
Décima.- La SUNAT debe remitir al Ministerio de Economía
y Finanzas dentro de los primeros quince (15) días calendario
de cada semestre, un informe detallado sobre los resultados
de las coordinaciones realizadas con los sectores competentes
y los logros obtenidos respecto a la aplicación de la gestión de
riesgo en el control aduanero a que se refiere el artículo 163º.
Décima Primera.- Órganos competentes en la resolución de multas administrativas
Son órganos de resolución en materia de multas administrativas reguladas en el artículo 192º de la presente Ley:

Décima Segunda.- Ampliación de competencias del
Tribunal Fiscal
Son atribuciones del Tribunal Fiscal:
1. Conocer en última instancia administrativa las apelaciones
presentadas contra resoluciones que expida la SUNAT en
los expedientes vinculados a multas administrativas
señaladas en la presente Ley.
2. Resolver los recursos de queja que presenten los sujetos
obligados al pago de las multas administrativas contra las
actuaciones o procedimientos que los afecten directamente
o infrinjan lo establecido en la presente Ley.
3. Proponer al Ministro de Economía y Finanzas las normas
que juzgue necesarias para cubrir las deficiencias en la
legislación sobre las multas administrativas recogidas en
la presente Ley.
4. Resolver en vía de apelación las intervenciones
excluyentes de propiedad que se interpongan con motivo
de procedimiento de cobranza coactiva en las multas
administrativas recogidas en la presente Ley.
Al resolver el Tribunal Fiscal deberá aplicar la norma de
mayor jerarquía. En dicho caso, la resolución deberá ser emitida
con carácter de jurisprudencia de observancia obligatoria, de
acuerdo a lo establecido en le artículo 154º del Código Tributario.
Décima Tercera.- Etiquetado de calzado
Lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso b) del artículo
97º del presente Decreto Legislativo es aplicable a los
productos contemplados en el Decreto Supremo Nº 017-2004PRODUCE, que aprueba el Reglamento Técnico sobre
Etiquetado de Calzado, o la norma que lo modifique.
Disposición incorporado por D. Leg. Nº 1235, pub.
26.Set.2015.
Décima Cuarta.- Medidas de seguridad y facilidades
para los operadores económicos autorizados por otras
entidades
Para la implementación del último párrafo del artículo
27º, las entidades nacionales que intervienen en el control de
mercancías que ingresan o salen del territorio nacional
establecen medidas de seguridad de la cadena de suministro
y facilidades para los operadores económicos autorizados,
en coordinación con la SUNAT, conforme a los estándares y
buenas prácticas internacionales y respetando las
competencias de cada sector.
Lo antes dispuesto es regulado mediante Decreto
Supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas
y los Ministros de los sectores competentes, según
corresponda.
Disposición incorporado por D.Leg. Nº 1433 del
16.Set.2018. y vigente desde el 31.Dic.2019.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera.- Los procesos contenciosos y no contenciosos iniciados antes de la entrada en vigencia del presente
Decreto Legislativo continuarán su trámite según las normas
procesales con las que se iniciaron.
Segunda.- Exímanse las sanciones de comiso sobre
mercancías ingresadas bajo los regímenes de importación
temporal para reexportación en el mismo estado y admisión
temporal para perfeccionamiento activo, impuestas bajo la
vigencia de las Leyes Generales de Aduanas anteriores a la
vigencia del Decreto Legislativo Nº 951, siempre que las
mercancías no tengan la condición de restringidas.
Tercera.- Para las deudas tributarias que se encuentran
a) La SUNAT, que resolverá los procedimientos contencio- en procedimientos de reclamación en trámite a la fecha de
sos en primera instancia.
entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, la regla
b) El Tribunal Fiscal, que resolverá los procedimientos sobre suspensión de aplicación de intereses moratorios
contenciosos en segunda instancia.
introducida en el artículo 151º del presente Decreto Legislativo,
será aplicable si en el plazo de nueve (9) meses contados
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desde la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo,
la Administración Tributaria no resuelve las reclamaciones
interpuestas.
Cuarta.- Lo dispuesto en el literal a) del artículo 150º, salvo
lo establecido en el primer párrafo de dicho literal relativo a la
obligación tributaria para el despacho anticipado, será de
aplicación a las declaraciones numeradas a partir de la vigencia
del presente Decreto Legislativo.
Quinta.- Hasta el 31 de diciembre del 2010 los almacenes
aduaneros autorizados a la fecha de entrada en vigencia de la
presente norma deberán adecuarse a lo establecido en el
artículo 31º y demás artículos que le resulten aplicables del
presente Decreto Legislativo y su Reglamento. Esta adecuación
deberá ser acreditada ante la Administración Aduanera,
presentándose la correspondiente solicitud hasta el 30 de
setiembre del 2010.
A partir del 1º de enero de 2011, aquellos almacenes
aduaneros que se encuentren fuera de la distancia establecida en el inciso d) del artículo 31º, podrán continuar operando
siempre que hayan acreditado ante la Administración Aduanera el cumplimiento de todas las obligaciones de dicho artículo y
los requisitos y condiciones establecidas en el presente
Decreto Legislativo y su Reglamento.
Sexta.- Dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la publicación del presente Decreto Legislativo mediante
Decreto Supremo el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones establecerá un plazo máximo, en el cual cada
puerto, aeropuerto y terminal terrestre de uso público deberá
adecuar sus instalaciones para el efectivo cumplimiento de lo
indicado en el Artículo 11º del presente Decreto Legislativo,
cuando corresponda de acuerdo a la legislación vigente.
Sétima.- Dentro de los sesenta (60) días calendario
siguientes a la publicación del presente Decreto Legislativo,
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, previa opinión favorable de
los Ministerios de Economía y Finanzas y Comercio Exterior y
Turismo, se deberán definir los límites de los terminales
portuarios, aeroportuarios y terrestres internacionales de uso
público para el efectivo cumplimiento de lo indicado en el inciso
d) del Artículo 31º del presente Decreto Legislativo.
Octava.- Los transportistas aéreos que a la fecha de
publicación de la presente norma hayan cometido la infracción tipificada en el numeral 2 del inciso a) del articulo 103º del
Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas aprobado por el Decreto Supremo Nº 129-2006-EF, como consecuencia
de la presentación del manifiesto de carga o demás documentos
con errores respecto a la cantidad de bultos transportados o a
la información del consignatario de la carga, pagarán por la
totalidad de sus sanciones una suma equivalente a una (1)
Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de publicación
de la presente norma.
El referido pago, deberá efectuarse dentro del plazo de
sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de publicación
de la presente norma. Efectuado el pago se entenderá por
subsanada la infracción.
Esta regularización también comprende las sanciones que
se encuentren pendientes de notificar por parte de la
Administración Aduanera.
Lo dispuesto no autoriza la devolución ni la compensación
de los montos que hayan sido cancelados por las empresas
de transporte aéreo por infracciones generadas por dichos
conceptos.
Novena.- Los despachadores de aduana que a la fecha
de vigencia de la presente norma se encuentren incursos en
la infracción tipificada en el numeral 6 del inciso b) del artículo
105º del Texto Único Ordenado de las Ley General de Aduanas,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 129-2004-EF, por haber
gestionado el despacho de mercancía restringida sin contar
con la documentación exigida por las normas específicas para
cada mercancía o cuando la documentación no haya cumplido
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con las formalidades previstas para su aceptación, pagarán
por cada infracción una suma equivalente a una (1) Unidad
Impositiva Tributaria vigente a la fecha de publicación de la
presente norma; efectuado el pago se extingue la citada
infracción.
El referido pago deberá efectuarse dentro del plazo de
sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de entrada en
vigencia de la presente norma.
Esta disposición también comprende las sanciones que se
encuentren pendientes de determinar o de notificar por parte
de la administración aduanera.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
Única.- Sustituir el texto del Artículo 21º de la Ley N° 29173
por el siguiente:
La SUNAT efectuará la percepción del IGV con anterioridad a la entrega de las mercancías a que se refiere el artículo
173º de la Ley General de Aduanas, con prescindencia de la
fecha de nacimiento de la obligación tributaria en la importación, salvo aquellos casos en los que el pago de dicha
percepción se encuentre garantizado de conformidad con el
artículo 160º de la Ley General de Aduanas, en los cuales la
exigencia de dicho pago será en la misma fecha prevista para
la exigibilidad de la obligación tributaria aduanera, conforme a
lo señalado en el último párrafo del inciso a) del artículo 150º
de la Ley General de Aduanas.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DEROGATORIAS
Primera.- Derógase el Decreto Legislativo Nº 809, su Texto
Único Ordenado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 1292004-EF y sus normas modificatorias.
Segunda.- Derógase la Ley Nº 28871 y la Ley Nº
28977 con excepción de sus artículos 1º, 9º, 10º, de los
numerales 8.2, 8.3 y 8.4 del artículo 8º y del literal d) de la
Tercera Disposición Complementaria y Final que permanecen
vigentes.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de
la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días
del mes de junio del año dos mil ocho.
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE ADUANAS
DECRETO SUPREMO Nº 010-2009-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1053
QUE APRUEBA LA LEY GENERAL DE ADUANAS

CONSIDERANDO:
SECCIÓN PRIMERA
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1053 se aprobó la
DISPOSICIONES GENERALES
Ley General de Aduanas;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final del
Artículo 1º.- Objeto
Decreto Legislativo Nº 1053 establece que mediante Decreto
El presente Reglamento tiene por objeto regular la aplicación
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, de la Ley General de Aduanas - Decreto Legislativo Nº 1053.
se aprobará el Reglamento del citado Decreto Legislativo;
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación
En uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del
El presente Reglamento rige para todas las actividades
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú;
aduaneras en el Perú y es aplicable a toda persona, mercancía
y medio de transporte dentro del territorio aduanero.
DECRETA:
Artículo 3º.- Referencias
Para efecto del presente Reglamento se entenderá por
Artículo 1º.- Aprobación
Ley a la Ley General de Aduanas - Decreto Legislativo Nº
Apruébase el Reglamento de la Ley General de Aduanas, 1053.
aprobado por Decreto Legislativo Nº 1053, el mismo que consta
Cuando se haga referencia a un artículo sin mencionar el
de Diez (10) Secciones, Doscientos sesenta (260) Artículos, dispositivo al cual corresponde, se entenderá referido a este
Cuatro (4) Disposiciones Complementarias Finales, Ocho (8) Reglamento.
Disposiciones Complementarias Transitorias y Un (1) Anexo,
Artículo 4º.- Sistema de Gestión de Calidad
que forman parte integrante del presente Decreto Supremo.
El servicio aduanero adecúa sus procesos a un sistema
Artículo 2º.- Vigencia
de gestión de calidad, para lo cual establece, documenta,
El presente Reglamento entrará en vigencia a los sesenta implementa, mantiene y mejora continuamente su eficacia de
(60) días calendario contados a partir del día siguiente de su acuerdo a normas internacionales de gestión de calidad.
publicación, con excepción de los capítulos III, V y VI del Título
Artículo 5º.- Publicidad
II de la Sección Segunda, la Sección Cuarta, la Sección Quinta, Para efectos de la publicidad a la que se refiere el último
el Capítulo IV de la Sección Sexta y el Título II de la Sección
párrafo del artículo 9º de la Ley, la SUNAT podrá publicar
Décima, que entrarán en vigencia a partir del 22 de febrero de
los proyectos correspondientes en su portal.
2010, conforme al siguiente cronograma por lo cual los artículos correspondientes del Texto Único Ordenado del Decreto
SECCIÓN SEGUNDA
Legislativo Nº 809 aprobado por Decreto Supremo Nº 129SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN ADUANERA
2004-EF y normas modificatorias seguirán vigentes en las respectivas circunscripciones hasta el 25 de abril de 2010 según
TÍTULO I
cronograma:
SERVICIO ADUANERO NACIONAL
22 de Febrero
08 de Marzo

:
:

Aduanas de Ilo y Paita
Aduanas de Chimbote, Mollendo,
Pisco y Salaverry´
29 de Marzo
: Aduana Marítima del Callao
12 de Abril
: Aduana Aérea del Callao
26 de ABril
: Aduanas de Arequipa, Chiclayo,
Cusco, Iquitos, Postal del Callao,
Pucallpa, Puerto Maldonado, Puno,
Tacna, Tarapoto, Tumbes y la
Agencia Aduanera La Tina.
(Artículo modificado por D.S. Nº 319-2009-EF pub.
31.Dic.2009).

Artículo 6º.- Prestación del servicio aduanero
El servicio aduanero es prestado por la SUNAT, así como
por los operadores de comercio exterior cuando actúen por
delegación.
Artículo 7º.- Planes de contingencia
La SUNAT desarrolla planes de contingencia a fin de
asegurar la prestación continua tanto del servicio aduanero
como de los demás mecanismos de control necesarios.
La SUNAT podrá implementar un procedimiento alterno ante
contingencias que afecten los procedimientos normales.
Artículo 8º.- Funciones de la SUNAT
Las funciones de determinación de la deuda tributaria,
recaudación, control y fiscalización, conforme a la Ley, son
Artículo 3º.- Refrendo
privativas de la SUNAT, por lo tanto ninguna otra autoridad,
El presente Decreto Supremo será refrendado por el organismo ni institución del Estado podrán ejercerlas.
Ministro de Economía y Finanzas.
Artículo 9º.- Competencia de las intendencias
Las intendencias de aduana, a través de sus unidades de
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días organización pertinentes, dentro de su circunscripción, son
competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y
del mes de enero del año dos mil nueve.
sus consecuencias tributarias y técnicas; son igualmente competentes para resolver las consecuencias derivadas de los
ALAN GARCÍA PÉREZ
regímenes aduaneros que originalmente hayan autorizado,
Presidente Constitucional de la República
cuando deban ser cumplidas en distintas circunscripciones
aduaneras; sin perjuicio de lo establecido en el siguiente párrafo.
Tratándose de las unidades de organización de la SUNAT
que, conforme a lo previsto en su Reglamento de Organización y Funciones, tengan competencia en todo el territorio
aduanero, ejercerán esta competencia de acuerdo con las
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funciones previstas en dicha norma.
Las acciones de cobranza coactiva serán ejecutadas por
los funcionarios que establezca la SUNAT.
Mediante Resolución de Superintendencia se establecerá
la circunscripción territorial de cada intendencia de aduana.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Artículo 10º.- Consultas
Los operadores de comercio exterior, operadores
intervinientes o terceros pueden formular consultas sobre
materia aduanera de manera presencial, telefónica o a través
del portal de la SUNAT, de acuerdo a lo establecido por la
Administración Aduanera.
La respuesta de la Administración Aduanera no tiene
carácter vinculante.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
TÍTULO II
OPERADORES DEL COMERCIO EXTERIOR,
OPERADORES INTERVINIENTES Y OPERADORES
ECONÓMICOS AUTORIZADOS

c) Proporcionar muestras físicas de los precintos a la
autoridad aduanera.
Artículo 14º.- Obligaciones específicas del laboratorio
Son obligaciones específicas del laboratorio:
a) Contar con las condiciones mínimas para el análisis de
mercancías, de acuerdo a lo establecido por la Administración Aduanera.
b) Proporcionar el documento que contiene el resultado del
análisis de muestras en la forma, el plazo y las
condiciones previstas por la Administración Aduanera.
c) Custodiar y entregar las muestras representativas de
mercancías en la forma, el plazo y las condiciones
previstas por la Administración Aduanera.
Artículo 15º.- Obligaciones específicas del operador
de base fija
Son obligaciones específicas del operador de base fija
autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, transmitir y registrar la siguiente información de los vuelos
no regulares:

CAPÍTULO I
OBLIGACIONES

a) El manifiesto de carga y sus documentos vinculados.
b) Los actos relacionados con el ingreso y la salida de
mercancías y medios de transporte a cargo del
transportista.
Artículo 11º.- Obligaciones sobre el control aduanero del operador de comercio exterior y del operador
Artículo 16º.- Obligaciones específicas de los
interviniente
Son obligaciones sobre el control aduanero del operador administradores o concesionarios de las instalaciones
de comercio exterior y del operador interviniente, según portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres
internacionales
corresponda:
El administrador o concesionario de las instalaciones
a) Garantizar a la autoridad aduanera el acceso permanente portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres internacioa sus sistemas de control e información con miras a nales debe:
asegurar la completa trazabilidad de la mercancía y el
control del ingreso, permanencia, movilización y salida de a) Permitir a la Administración Aduanera la instalación de
sistemas y dispositivos para mejorar sus acciones de
las mercancías y de las personas que ingresan o salen de
control.
sus instalaciones, conforme lo dispuesto por la
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11º de la Ley,
Administración Aduanera.
de ser el caso, deben contar, en las zonas operativas de
b) Garantizar a la autoridad aduanera el ingreso preferente
sus instalaciones, con los equipos, sistemas y disposia sus instalaciones para el cumplimiento de sus funciones.
tivos que garanticen la seguridad e integridad de la carga
c) Trasladar mercancías entre lugares considerados o
y de los contenedores o similares, conforme a lo siguiente:
habilitados como zona primaria, utilizando vehículos que
cuenten con un sistema de control y monitoreo inalámbrico
que transmita la información del vehículo en forma
1. Balanzas que cuenten con certificados de calibración
permanente, y poner dicha información a disposición de la
vigente con valor oficial, emitidos por el INACAL o por
entidades prestadoras de servicios de calibración
Administración Aduanera, conforme a lo que esta
acreditadas por esta entidad pública, las cuales deben
establezca.
ser adecuadas a su operatividad;
2. Maquinarias, equipos y herramientas necesarios para
Artículo 12º.- Obligaciones específicas del almacén
el manipuleo de contenedores o similares, o de la
aduanero
carga;
Los almacenes aduaneros pueden almacenar en
3. Equipo de iluminación fija y móvil, que permita efectuar
cualquiera de los lugares o recintos autorizados mercancías
extranjeras, nacionalizadas y nacionales.
eficazmente el control aduanero, incluso en horario
Se considera depósitos flotantes a los almacenes
nocturno; así como contar con luces de emergencia;
aduaneros que están ubicados en buques tanques o artefactos
4. Sistema de monitoreo por cámaras que permita a la
navales como barcazas, tanques flotantes u otros.
administración aduanera visualizar en línea las
La Administración Aduanera regula la aplicación y el
operaciones que se realicen;
control de lo dispuesto en el presente artículo.
5. Sistema de información para el reconocimiento de los
datos de identificación de los contenedores, y de la
Artículo 13º.- Obligaciones específicas del proveeplaca única nacional de rodaje o de elementos de
dor de precinto
información similares de los vehículos que ingresan o
Son obligaciones específicas del proveedor de precinto:
salen de sus recintos;
6. Sistema de comunicación de datos y equipos de
a) Obtener su registro ante la SUNAT, conforme a la
cómputo que permitan su interconexión con la SUNAT,
información establecida por la Administración Aduanera.
para el desarrollo de su actividad;
b) Proveer precintos aduaneros que cuenten con un código
7. Sistema informático que permita la trazabilidad
único y que cumplan con las características y especificacompleta de la carga y de los contenedores o
ciones técnicas necesarias, conforme lo dispuesto por la
similares; y,
Administración Aduanera.
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8. Sistema de identificación para el registro de las b) La garantía establecida en el artículo 22º y de acuerdo a
personas que acceden a las zonas operativas.
lo dispuesto en los artículos 19º y 23º.
Lo dispuesto en el presente artículo es de aplicación en
El procedimiento de autorización del despachador oficial
las vías y condiciones que establezca la Administración es calificado como de aprobación automática. Los procediAduanera.
mientos de autorización de los otros operadores de comercio
exterior son calificados como de evaluación previa, están
CAPÍTULO II
sujetos al silencio administrativo positivo y su plazo máximo
OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR
de resolución es de treinta días hábiles.
Durante el plazo de autorización, el operador de comercio
Artículo 17º.- Autorización
exterior debe mantener la garantía y las condiciones
El operador de comercio exterior desempeña sus señaladas en el primer párrafo del presente artículo.
funciones en las circunscripciones aduaneras de la
De conformidad con el artículo 21º de la Ley, el operador
República, de acuerdo con la autorización que le otorga la de comercio exterior debe comunicar la renovación de la
Administración Aduanera y para lo cual tienen que cumplir autorización o de la certificación otorgada por el sector
con los requisitos y las condiciones conforme a lo establecido competente antes del plazo del vencimiento de esta, a través
en este artículo.
del registro en el medio electrónico establecido por la
Para la autorización, el operador de comercio exterior Administración Aduanera.
debe presentar los siguientes requisitos:
La asociación garantizadora y la asociación expedidora
se rigen por lo dispuesto en el Convenio Relativo a la Impora) La solicitud a través de una declaración jurada electrónica tación Temporal y las normas nacionales aplicables. Los
conforme al formato establecido por la Administración transportistas terrestres internacionales se rigen por lo disAduanera, de acuerdo a lo siguiente:
puesto en sus normas y convenios internacionales aplicables.
1. El dueño, consignante o consignatario declara cumplir
las condiciones A.10, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7,
B.8 y D.1 del anexo 1 del presente Reglamento.
2. El despachador oficial declara cumplir las condiciones
B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7 y B.8 del anexo 1 del
presente Reglamento.
3. El agente de aduanas declara cumplir las condiciones
A.10, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, C.1, C.2 y
D.1 del anexo 1 del presente Reglamento.
4. El transportista o su representante en el país declara
cumplir las condiciones A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B.4,
B.8, C.1, C.2 y D.2 del anexo 1 del presente Reglamento.
5. El operador de transporte multimodal internacional
declara cumplir las condiciones A.3, B.1, B.2, B.3,
B.4, B.8, C.1 y C.2 del anexo 1 del presente Reglamento.
6. El agente de carga internacional declara cumplir las
condiciones A.4, B.1, B.2, B.3, B.4, B.8, C.1, C.2 y D.2
del anexo 1 del presente Reglamento.
7. El almacén aduanero declara cumplir las condiciones
A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4, B.8, C.1, C.2, C.3, D.3, E.1,
E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, E.8, E.9, E.10, E.12, E.13 y
E.14 del anexo 1 del presente Reglamento. Para el
depósito flotante, no le son aplicables las condiciones
E.2, E.4, E.5, E.8, E.13 y E.14 del anexo 1 del presente
Reglamento.
8. La empresa de servicio postal declara cumplir las
condiciones A.5, A.9, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, C.1,
C.2, C.3, E.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, E.8, E.9,
E.10, E.11, E.12, E.13 y E.14 del anexo 1 del presente
Reglamento.
9. La empresa de servicio de entrega rápida declara
cumplir las condiciones A.6, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4,
B.5, B.6, B.7, B.8, C.1, C.2, C.3, D.1, E.1, E.2, E.3, E.4,
E.5, E.6, E.7, E.8, E.9, E.10, E.11, E.12, E.13, E.14 y
E.15 del anexo 1 del presente Reglamento.
10. El almacén libre (Duty Free) declara cumplir las
condiciones B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, C.3,
E.1, E.2, E.3 y E.4 del anexo 1 del presente Reglamento.
11. El beneficiario de material para uso aeronáutico
declara cumplir las condiciones A.7, A.9, B.1, B.2,
B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, C.3, E.1, E.2, E.3, E.4 y E.6
del anexo 1 del presente Reglamento.

Artículo 18º.- Plazo de autorización
La autorización es otorgada:
a) Por un plazo indefinido, para la empresa de servicio
postal y para las entidades públicas que no conformen la
actividad empresarial del Estado.
b) Por cinco años, para el almacén aduanero, la empresa de
servicio de entrega rápida, el beneficiario de material
para uso aeronáutico, el almacén libre (Duty Free), la
asociación garantizadora y la asociación expedidora.
c) Por tres años, para los otros operadores de comercio
exterior.
El plazo se computa a partir del primero de febrero del
año siguiente de la fecha de otorgamiento de la autorización.
Artículo 19º.- Categorías del operador de comercio
exterior
Las categorías del operador de comercio exterior y sus
rangos de calificación son los siguientes:
a) Categoría A: nivel de cumplimiento mayor o igual a 90%.
b) Categoría B: nivel de cumplimiento mayor o igual a 60% y
menor a 90%.
c) Categoría C: nivel de cumplimiento menor a 60%.
En los primeros 10 días calendario de enero de cada año,
la Administración Aduanera pone a disposición del operador
de comercio exterior la categoría obtenida hasta el año
calendario anterior.
Al operador de comercio exterior que inicie actividades, la
Administración Aduanera le asigna la categoría A y la mantiene
hasta finalizar el primer año del plazo de autorización.
Artículo 20º.- Medición del nivel de cumplimiento
La Administración Aduanera mide el nivel de cumplimiento
de sus operaciones aduaneras desde la fecha de otorgamiento de la autorización o la renovación hasta el fin del
cómputo del plazo de la autorización, conforme a lo
establecido por la Administración Aduanera.
El nivel de cumplimiento se mide por las infracciones
determinadas, de acuerdo a lo establecido en la Tabla de
Sanciones.
Artículo 21º.- Renovación
Al término del plazo del artículo 18º, la autorización del
operador se renueva conforme a lo siguiente:
a) Las categorías A y B, se renuevan automáticamente por
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el mismo plazo y se computa a partir del primero de
febrero del año de la renovación.
b) La categoría C, no se renueva.

presente Reglamento.
7. La empresa de servicio de entrega rápida declara
cumplir las condiciones B.7, B.8, B.9, B.10 y B.11 del
anexo 2 del presente Reglamento.
8. El almacén libre (Duty Free) declara cumplir las
condiciones B.8, B.9, B.10 y B.11 del anexo 2 del
presente Reglamento.
9. El beneficiario de material para uso aeronáutico
declara cumplir las condiciones B.6, B.7, B.8, B.9,
B.10 y B.11 del anexo 2 del presente Reglamento.

Artículo 22º.- Modalidades y características de las
garantías del operador de comercio exterior
Para ser autorizado, el operador de comercio exterior
puede presentar las siguientes garantías:
a) Fianza.
b) Póliza de caución.
c) Garantía nominal, en los siguientes casos:
1. Las misiones diplomáticas, oficinas consulares,
representantes permanentes, organismos internacionales y otras entidades que por su prestigio y solvencia
moral sean aceptadas por la Administración Aduanera,
que soliciten autorización como dueño, consignatario
o consignante.
2. Los despachadores oficiales, empresas de servicio
postal y las entidades del Sector Público.
La garantía que presente el operador de comercio exterior
debe tener las siguientes características: solidaria, irrevocable, incondicional, indivisible, de realización inmediata, y
sin beneficio de excusión.
La garantía no debe contener cláusulas que limiten,
restrinjan o condicionen su ejecución, ni consignar anotaciones en el dorso.
Artículo 23º.- Monto y fecha de renovación de las
garantías del operador de comercio exterior
El monto de las garantías se determina según lo
establecido en el anexo 4 del presente Reglamento.
Para el caso del operador de transporte multimodal
internacional, agente de carga internacional y transportista o
su representante en el país, el tipo de cambio que se debe
usar para el cálculo de la garantía es el tipo de cambio
promedio ponderado de compra, publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, del último día
hábil calendario del año de presentación de la Declaración
Anual de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría.
La garantía debe contar con una vigencia hasta el último
día hábil del mes de febrero y debe ser renovada anualmente.
Artículo 24º.- Modificación de la autorización del
operador de comercio exterior
El operador de comercio exterior puede solicitar la
modificación de la autorización, para lo cual debe presentar
la solicitud a través de una declaración jurada electrónica
conforme al formato establecido por la Administración
Aduanera, de acuerdo a lo siguiente:
a) Para la modificación de la autorización por ampliación de
las circunscripciones aduaneras:
1. El agente de aduanas declara cumplir las condiciones
B.8, B.9 y B.10 del anexo 2 del presente Reglamento.
2. El transportista o su representante en el país declara
cumplir las condiciones B.2, B.3, B.8, B.9 y B.10 del
anexo 2 del presente Reglamento.
3. El operador de transporte multimodal internacional
declara cumplir las condiciones B.4, B.8, B.9 y B.10
del anexo 2 del presente Reglamento.
4. El agente de carga internacional declara cumplir las
condiciones B.5, B.8, B.9 y B.10 del anexo 2 del
presente Reglamento.
5. El almacén aduanero declara cumplir las condiciones
B.7, B.8, B.9, B.10 y B.11 del anexo 2 del presente
Reglamento.
6. La empresa de servicio postal declara cumplir las
condiciones B.7, B.8, B.9, B.10 y B.11 del anexo 2 del

b) Para la modificación de la autorización por tipo de almacén
aduanero, el operador de comercio exterior declara
cumplir las condiciones C.2 y C.3 del anexo 2 del presente
Reglamento.
c) Para la modificación de la autorización por área del local
autorizado, el operador de comercio exterior declara
cumplir las condiciones D.2 y D.3 del anexo 2 del presente
Reglamento.
d) Para la modificación de la autorización por reducción del
número de locales autorizados, el operador de comercio
exterior declara cumplir la condición E.2 del anexo 2 del
presente Reglamento.
e) Para la modificación de la autorización por nuevos locales:
1. El almacén aduanero declara cumplir las condiciones
F.2, F.3, F.5, F.6, F.7 y F.8 del anexo 2 del presente
Reglamento.
2. La empresa de servicio postal declara cumplir las
condiciones F.2, F.5, F.6, F.7 y F.8 del anexo 2 del
presente Reglamento.
3. La empresa de servicio de entrega rápida declara
cumplir las condiciones F.2, F.5, F.6, F.7 y F.8 del
anexo 2 del presente Reglamento.
4. El almacén libre (Duty Free) declara cumplir las
condiciones F.5, F.6, F.7 y F.8 del anexo 2 del
presente Reglamento.
5. El beneficiario de material para uso aeronáutico
declara cumplir las condiciones F.2, F.4, F.5, F.6, F.7
y F.8 del anexo 2 del presente Reglamento.
Para la ampliación de circunscripciones aduaneras, la
modificación del tipo de almacén aduanero, la modificación
del área del local autorizado, la reducción del número de
locales autorizados y la autorización de nuevos locales, el
operador de comercio exterior debe completar el formato de
la declaración jurada electrónica indicando su petición
expresa.
Para la modificación de la autorización por reducción de
circunscripciones aduaneras, el operador de comercio
exterior debe indicar expresamente la circunscripción objeto
de su solicitud a través de una declaración jurada electrónica
conforme al formato establecido por la Administración
Aduanera.
En caso la ampliación de la circunscripción aduanera
involucre la autorización del nuevo local, aplica lo regulado
para el procedimiento de autorización de nuevos locales. En
caso la modificación del tipo de almacén aduanero involucre
la ampliación del área mínima del local, aplica lo regulado
para el procedimiento de modificación del área del local autorizado Los procedimientos de ampliación de circunscripciones aduaneras, de modificación del tipo de almacén
aduanero, de modificación del área del local autorizado y de
autorización de nuevos locales son calificados como de
evaluación previa, están sujetos al silencio administrativo
positivo y su plazo máximo de resolución es de treinta días
hábiles. El resto de procedimientos contenidos en el presente
artículo son calificados como de aprobación automática.
Artículo 25º.- Revocación de la autorización
A solicitud del operador de comercio exterior a través de
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una declaración jurada electrónica conforme al formato
establecido por la Administración Aduanera, su autorización
es revocada siempre que se indique expresamente el pedido
de revocación y previo cumplimiento de la condición G.2
prevista en el anexo 2 del presente Reglamento, así como lo
dispuesto en el siguiente párrafo, cuando corresponda. El
procedimiento es calificado como de aprobación automática.
Para que proceda la revocación, el almacén aduanero, la
empresa de servicio postal, la empresa de servicio de entrega
rápida, el almacén libre (Duty Free) y el Beneficiario de Material
para uso Aeronáutico no deben registrar mercancías bajo su
responsabilidad. Cuando las solicitudes de revocación y de
autorización consideren el mismo local, no es necesaria la
movilización de las mercancías almacenadas si el operador
que solicita la autorización asume la responsabilidad de
aquellas.
La Administración Aduanera tiene un plazo de treinta días
calendario, contados desde la presentación de la solicitud
del operador de comercio exterior, para disponer de las
mercancías en situación de abandono legal.
Artículo 26º.- Habilitación para ejercer como representante aduanero o auxiliar de despacho
La SUNAT habilita al representante aduanero y al auxiliar
de despacho del operador de comercio exterior, de acuerdo a
lo siguiente:

REGLAMENTO DE LGA
ii. No haber sido sancionado por infracción administrativa prevista en la Ley Nº 28008, Ley de los
Delitos Aduaneros.
iii. No tener sanción de inhabilitación establecida
en el artículo 191º de la Ley General de Aduanas.
iv. No tener condena con sentencia firme y vigente
por delito doloso.

Los procedimientos son calificados como de evaluación
previa, están sujetos al silencio administrativo positivo y su
plazo máximo de resolución es de treinta días hábiles.
La SUNAT deja sin efecto la habilitación del representante
aduanero y del auxiliar de despacho cuando comprueba el
incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente
artículo.
Artículo 27º.- Acreditación del representante aduanero o auxiliar de despacho
La acreditación del representante aduanero y auxiliar de
despacho se produce cuando un operador de comercio
exterior lo registra como tal, en la forma establecida por la
Administración Aduanera.
El operador de comercio exterior acredita al representante
aduanero y auxiliar de despacho a través de una declaración
jurada electrónica conforme al formato establecido por la
Administración Aduanera, de acuerdo a lo siguiente:

a) Para la habilitación como representante aduanero, el a) Para la acreditación de nuevo representante aduanero, el
solicitante debe presentar los siguientes requisitos:
operador de comercio exterior debe inscribir a su
representante aduanero habilitado por la Administración
1. Copia de la certificación de estudios universitarios
Aduanera y cumplir las condiciones A.2, A.3, A.4 y A.5
concluidos.
previstas en el anexo 3 del presente Reglamento.
2. La solicitud a través de una declaración jurada b) Para la acreditación de nuevo auxiliar de despacho, el
conforme al formato establecido por la Administración
operador de comercio exterior debe inscribir a su auxiliar
Aduanera, para lo cual el solicitante declara cumplir
de despacho habilitado por la Administración Aduanera.
las siguientes condiciones:
El procedimiento es calificado como de aprobación
i. Contar con la certificación, otorgada por la SUNAT, automática.
de haber aprobado el programa de estudio de
La acreditación se mantiene siempre y cuando se cumpla
representante aduanero, impartido por esta entidad con las condiciones del artículo 26º.
o una institución educativa. En caso que el
programa de estudios haya sido impartido por
CAPÍTULO III
una institución educativa, se requiere, previaOPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO
mente, aprobar el examen de suficiencia. La
SUNAT regula la aplicación de esta condición.
Artículo 28º.- De la declaración inicial y la declaii. No haber sido sancionado por infracción ración complementaria del operador económico autoadministrativa prevista en la Ley Nº 28008, Ley de rizado
los Delitos Aduaneros.
El operador económico autorizado puede presentar una
iii. No tener sanción de inhabilitación establecida declaración inicial conteniendo la información mínima neceen el artículo 191º de la Ley General de Aduanas. saria que permita identificar la mercancía, realizar la
iv. No tener condena con sentencia firme y vigente determinación de la deuda tributaria aduanera y otorgar el
por delito doloso.
levante.
La Administración Aduanera establece la información
b) Para la habilitación como auxiliar de despacho, el mínima necesaria de la declaración inicial, así como el plazo
solicitante debe presentar los siguientes requisitos:
para la presentación de la declaración complementaria.
Título modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
1. Copia de la certificación de educación secundaria 09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
completa.
2. La solicitud a través de una declaración jurada
Artículos 29º al 58º derogados a partir del
conforme al formato establecido por la Administración 31.Dic.2019 por D. S. Nº 367-2019-EF del 09.Dic.2019.
Aduanera, para lo cual el solicitante declara cumplir
las siguientes condiciones:
SECCIÓN TERCERA
REGÍMENES ADUANEROS
i. Contar con la certificación, otorgada por la SUNAT,
de haber aprobado el programa de estudio de
TÍTULO I
auxiliar de despacho, impartido por esta entidad
GENERALIDADES
o una institución educativa. En caso que el
programa de estudios haya sido impartido por
Artículo 59º.- Regímenes aduaneros
una institución educativa, se requiere, previaLos regímenes aduaneros son los siguientes:
mente, aprobar el examen de suficiencia. La
SUNAT regula la aplicación de esta condición. a) De importación:
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1. Importación para el consumo;
2. Reimportación en el mismo estado; y
3. Admisión temporal para reexportación en el mismo
estado.

1. Declaración Aduanera de Mercancías;
2. Documento de transporte; y
3. Factura o boleta de venta, cuando exista la obligación
de emitirla; de no existir tal obligación, una declaración
jurada en la forma que determine la Administración
Aduanera.

b) De exportación:

1. Exportación definitiva; y
e) Para la exportación temporal para reimportación en el
2. Exportación temporal para reimportación en el mismo
mismo estado:
estado.
1. Declaración Aduanera de Mercancías;
c) De perfeccionamiento:
2. Documento de transporte; y
3. Factura o boleta de venta, cuando exista la obligación
1. Admisión temporal para perfeccionamiento activo;
de emitirla; de no existir tal obligación, el documento
2. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo;
que acredita la propiedad o declaración jurada de
3. Drawback; y
posesión de la mercancía, en la forma que determine
4. Reposición de mercancías con franquicia arancelaria.
la Administración Aduanera.
d) De depósito:

f)

1. Depósito aduanero.

Para la admisión temporal para perfeccionamiento activo:
1. Declaración Aduanera de Mercancías;
2. Documento de transporte;
3. Factura, documento equivalente o contrato según
corresponda;
4. Documento de seguro de transporte de las
mercancías, cuando corresponda;
5. Cuadro de Insumo Producto;
6. Garantía; y
7. Relación de Insumo Producto para su regularización.

e) De tránsito:
1. Tránsito aduanero;
2. Transbordo; y
3. Reembarque.
f) Otros regímenes aduaneros o de excepción:
1. Los señalados en el artículo 98º de la Ley.

g) Para la exportación temporal para perfeccionamiento
pasivo:

Artículo 60º.- Documentos en los regímenes aduaneros
Los documentos en los regímenes aduaneros son:

1. Declaración Aduanera de Mercancías;
2. Documento de transporte;
3. Factura o boleta de venta, cuando exista la obligación
de emitirla; de no existir tal obligación, el documento
que acredita la propiedad o declaración jurada de
posesión de la mercancía, en la forma que determine
la Administración Aduanera;
4. Cuadro de Insumo Producto;
5. Documento de seguro de transporte de las mercancías, cuando corresponda; y
6. Garantía comercial otorgada por el vendedor, cuando
corresponda.

a) Para la importación para el consumo:
1. Declaración Aduanera de Mercancías;
2. Documento de transporte;
3. Factura, documento equivalente o contrato, según
corresponda; o declaración jurada en los casos que
determine la Administración Aduanera; y
4. Documento de seguro de transporte de las mercancías, cuando corresponda.
b) Para la reimportación en el mismo estado:

h) Para la reposición de mercancías en franquicia:

1. Declaración Aduanera de Mercancías;
2. Documento de transporte; y
3. Factura, boleta de venta o declaración jurada, aquella
que haya sido presentada en la exportación definitiva.
c) Para la admisión temporal para reexportación en el mismo
estado:
i)
1. Declaración Aduanera de Mercancías;
2. Documento de transporte;
3. Factura, documento equivalente o contrato según
corresponda;
4. Documento de seguro de transporte de las mercancías, cuando corresponda;
5. Declaración Jurada, indicando el fin y ubicación de la
mercancía;
6. Declaración Jurada de Porcentaje de Merma, cuando j)
corresponda; y
7. Garantía.
d) Para la exportación definitiva:

- 34 -

1. Declaración Aduanera de Mercancías;
2. Cuadro de Insumo Producto;
3. Factura, documento equivalente o contrato, según
corresponda, de importación de mercancía; y
4. Factura o Boleta de Venta, según corresponda, de
exportación de mercancía.
Para el depósito aduanero:
1. Declaración Aduanera de Mercancías;
2. Documento de transporte;
3. Factura, documento equivalente, o contrato según
corresponda; y
4. Documento de seguro de transporte de las mercancías, cuando corresponda.
Para el tránsito aduanero:
1. Declaración Aduanera de Mercancías;
2. Documento de transporte;
3. Factura o documento equivalente o contrato, en caso
se requiera; y

Enero 2020
4. Garantía.
k) Para el transbordo:
1. Declaración Aduanera de Mercancías;
2. Documento de transporte, cuando corresponda.
l)

REGLAMENTO DE LGA

22.Jun.2016.
Artículo 62ºA.- Excepciones a la obligatoriedad de
la modalidad del despacho anticipado
La modalidad de despacho anticipado es obligatoria en
el régimen de importación para el consumo, excepto cuando
se trate de mercancía:

Para el reembarque:

a) cuyo valor FOB no exceda los dos mil dólares de los
Declaración Aduanera de Mercancías;
Estados Unidos de América (US$ 2 000,00),
Documento de transporte de ingreso;
b) que sea destinada bajo la modalidad de despacho urgente,
c) que se encuentre en el país y que previamente haya sido
Documento de transporte de salida;
Factura o documento equivalente, cuando correspondestinada a otro régimen aduanero,
d) por la cual se solicita la aplicación de contingentes
da; y
5. Garantía, cuando corresponda.
arancelarios,
e) proveniente de zonas francas o zonas especiales de
Además de los documentos consignados en el presente
desarrollo,
artículo, los que se requieran por la naturaleza u origen de la f) restringida,
mercancía y de los regímenes aduaneros, conforme a g) al amparo de la Ley Nº 29963, Ley de facilitación aduanera
disposiciones específicas sobre la materia; y, excepcionaly de ingreso de participantes para la realización de
mente, cuando las características, cantidad o diversidad de
eventos internacionales declarados de interés nacional,
las mercancías lo ameriten, la Administración Aduanera puede h) calificada como donaciones, y
solicitar información adicional, según se establezca mediante i) que determine la Administración Aduanera.
procedimiento.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
La modalidad de despacho anticipado es opcional en los
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
demás regímenes aduaneros, así como en los regímenes
Artículo 61º.- Cuadro de insumo producto
aduaneros especiales salvo que sus reglamentos específicos
Para acogerse a los regímenes de admisión temporal para establezcan lo contra
perfeccionamiento activo, reposición de mercancías en
Artículo incorporado por D. S. Nº 367-2019-EF del
franquicia arancelaria, drawback y exportación temporal para 09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
perfeccionamiento pasivo, el beneficiario o su representante
Artículo 63º. Embarque de las mercancías
debe transmitir por medios electrónicos la información del cuadro
En los regímenes de exportación definitiva, exportación
de insumo producto a la Administración Aduanera, el cual será temporal para reimportación en el mismo estado y exportación
comunicado al sector competente.
temporal para perfeccionamiento pasivo, a solicitud del
El cuadro de insumo producto debe indicar la cantidad del exportador, procede el embarque directo de la mercancía desde
insumo importado o exportado a utilizar por unidad de producto el local que designe el exportador. En estos casos, el reconocompensador a exportar o importar, respectivamente, así como cimiento físico se realiza en el recinto portuario o en el local
la cantidad del insumo contenido en las mermas, residuos y designado, cuando corresponda, tomando en consideración
subproductos con o sin valor comercial.
la naturaleza o las condiciones de la mercancía, el régimen
La variación de datos en el cuadro insumo producto que aduanero, entre otros.
transmita electrónicamente el beneficiario, se aplica a partir de
La Administración Aduanera establece las vías de
la fecha de su transmisión a la Administración Aduanera.
transporte y condiciones para la aplicación de lo dispuesto en
Si como consecuencia de la verificación, el sector el presente artículo.
competente dispone la anulación o rectificación del cuadro de
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
insumo producto, debe comunicar su decisión a la SUNAT para 09.Dic.2019, ver cronograma.
las acciones de su competencia.
Artículo 64º.- Salida de mercancías por otra aduana
Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación de
La salida de mercancías puede realizarse por una
acuerdo a la forma y condiciones que establezca la intendencia de aduana distinta a aquella en la que se numeró
Administración Aduanera.
la declaración, excepto en los casos establecidos por la
Artículo 62º.- Aplicación de las modalidades de Administración Aduanera.
despacho
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
Las mercancías pueden ser sometidas a las siguientes 09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
modalidades de despacho:
TÍTULO II
a) Anticipado.- Las destinadas a los regímenes aduaneros
REGÍMENES DE IMPORTACIÓN
de importación para el consumo, admisión temporal para
reexportación en el mismo estado, admisión temporal
CAPÍTULO I
para perfeccionamiento activo, depósito aduanero,
De la importación para el consumo
transbordo, tránsito aduanero, envíos de entrega rápida,
rancho de nave y material para uso aeronáutico, así como
Artículo 65º.- Mercancía vigente
las que tengan como destino una zona franca, zona
Las mercancías declaradas cuya deuda tributaria
económica especial, zona primaria aduanera de aduanera y recargos hubieran sido cancelados y no fueren
tratamiento especial u otras zonas de tratamiento especial, encontradas en el reconocimiento físico o examinadas
creadas por su normativa específica.
físicamente en zona primaria, pueden ser consideradas como
b) Diferido.- Las destinadas a cualquier régimen aduanero vigentes a solicitud del importador.
o a las zonas de tratamiento especial a las que se hace
El despacho posterior de las mercancías vigentes se
referencia en el literal a) del presente artículo.
realizará sin el pago de la deuda tributaria aduanera y recargos
c) Urgente.- Las destinadas a los regímenes aduaneros de corresponder excepto el correspondiente a los gastos de
establecidos en los artículos 231º y 232º.
transporte adicionales, estando sujeto a reconocimiento físico
Artículo modificado por D. S. Nº 163-2016-EF del obligatorio.
1.
2.
3.
4.
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Este tratamiento solo se otorgará a mercancías transportadas en contenedores precintados en origen o carga
suelta reconocida físicamente en zona primaria.
Artículo modificado por D. S. Nº 163-2016-EF del
22.Jun.2016
Artículo 66º.- Legajamiento de la declaración simplificada
Se dejará sin efecto la declaración simplificada, si como
resultado del control efectuado durante el despacho de
importación para el consumo, la autoridad aduanera determina
un valor FOB que excede los tres mil dólares de los Estados
Unidos de América (US$ 3 000,00), debiendo destinarse la
mercancía con la numeración de una declaración aduanera de
mercancías, de acuerdo a la forma y condiciones que
establezca la SUNAT.
CAPÍTULO II
De la reimportación en el mismo estado
Artículo 67º.- Reconocimiento físico
La mercancía objeto del régimen de reimportación en el
mismo estado deberá ser sometidas a reconocimiento físico
obligatorio, a fin de comprobar que la mercancía a reimportarse
es la misma que fue embarcada en la exportación.
Artículo 68º.- Devolución de beneficios
En caso de haber gozado de un beneficio vinculado a la
exportación definitiva, el beneficiario deberá devolver los
beneficios obtenidos, caso contrario deberá presentar una
garantía por un valor equivalente al monto restituido, por un
plazo máximo de treinta (30) días calendario, transcurrido el
mismo se procederá a su ejecución.
CAPÍTULO III
De la admisión temporal para reexportación en el
mismo estado
Artículo 69º.- Mercancías no admisibles
Si en el reconocimiento físico se encontraran mercancías
declaradas que no pueden ser destinadas al régimen, la
autoridad aduanera procederá a su separación y de ser
necesario desdoblamiento de bultos, para su posterior destinación aduanera.
Artículo 70º.- Mermas
En caso de material de embalaje y acondicionamiento de
productos de exportación, los beneficiarios deberán indicar
con carácter de declaración jurada el porcentaje de merma
aplicable a su proceso productivo, de corresponder.
Artículo 71º.- Incorporación de partes
No se considerará como modificación de las mercancías
admitidas temporalmente para su reexportación en el mismo
estado, la incorporación de partes o accesorios o el reemplazo
de los destruidos o deteriorados con otros de manufactura
nacional o nacionalizada que no alteren su naturaleza.
Artículo 72º.- Salida de partes y equipos
Se podrá autorizar la salida del país de partes de maquinarias
o de equipos admitidos temporalmente para su reexportación en
el mismo estado, con la finalidad de ser reparadas, reacondicionadas o reemplazadas, dentro del plazo del régimen y previo
reconocimiento físico. En caso las mercancías sean retornadas
fuera del plazo del régimen, éstas deberán ser solicitadas a otra
destinación aduanera. Si la mercancía no retornase considera
reexportada en forma definitiva.
Artículo 73º.- De la reexportación
Las mercancías reexportadas que hayan ingresado al país
bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el
mismo estado deberán ser sometidas a reconocimiento físico
obligatorio.
Artículo 74º.- Prórroga o renovación de garantía
La garantía podrá ser prorrogada o renovada considerando
las mercancías pendientes de reexportar, siempre que se

encuentre dentro del plazo de vigencia del régimen y se
constituya por un monto calculado según lo establecido en el
artículo 57º de la Ley.
Artículo 75º.- Devolución o desafectación de garantía
La devolución o desafectación de la garantía se efectuará
cuando el régimen esté concluido y la cuenta corriente de la
declaración no muestre saldos pendientes. La SUNAT establecerá los procedimientos a seguir para hacer efectiva la
devolución o desafectación de la garantía.
Artículo 76º.- Aprobación automática de la solicitud
Para efecto de lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 56º de la Ley, la solicitud tiene carácter de declaración
jurada y será aprobada automáticamente a su presentación,
previa renovación de la garantía.
Artículo 77º.- Transferencia
Las mercancías admitidas temporalmente para su
reexportación en el mismo estado podrán ser transferidas
automáticamente a favor de un segundo beneficiario por única
vez, previa comunicación a la autoridad aduanera en la cual se
señalará además el fin, uso y ubicación de las mercancías.
El segundo beneficiario asume las responsabilidades y
obligaciones derivadas del régimen previa constitución de
garantía.
En este caso el plazo no deberá exceder el máximo legal
computado desde la fecha del levante.
Artículo 78º.-Despachos en varios envíos
Las mercancías admitidas temporalmente para su
reexportación en el mismo estado podrán ser reexportadas en
uno o varios envíos y por aduanas distintas a la de su ingreso.
El inicio del embarque de las mercancías deberá efectuarse
en un plazo de treinta (30) días calendario contados a partir del
día siguiente de la numeración de la declaración. La numeración
de la declaración de reexportación deberá efectuarse dentro
de la vigencia del régimen.
Artículo 79º.- Destrucción de mercancías
De producirse la destrucción de las mercancías admitidas
temporalmente para su reexportación en el mismo estado por
caso fortuito o fuerza mayor, dentro del plazo autorizado, el
beneficiario deberá presentar a la aduana de la circunscripción
en la que se produjo el hecho los documentos que acrediten a
satisfacción de la autoridad aduanera tal circunstancia.
Si la destrucción es total se dará por concluido el régimen,
quedando la garantía expedita para su devolución o
desafectación.
En caso de destrucción parcial la garantía podrá ser
rebajada o desafectada en forma proporcional al valor de dichas
mercancías, concluyendo el régimen respecto de éstas.
Artículo 80º.- Destrucción de mercancía a solicitud
de parte
En casos debidamente justificados, el beneficiario podrá
solicitar la destrucción de las mercancías ante la aduana que
autorizó el régimen, el cual concluye en la forma prevista en el
último párrafo del artículo anterior.
La destrucción de envases admitidos temporalmente para
su reexportación en el mismo estado y su utilización en la
exportación de mercancía a granel, bajo el sistema de corte y
vaciado, se realizará según lo establecido por la Administración Aduanera.
La aduana podrá disponer la presencia de un funcionario
durante la ejecución del acto de destrucción, el cual deberá
efectuarse a costo del beneficiario, y en presencia de Notario
Público, cumpliendo las normas de cuidado del medio ambiente
y la salud pública. En los casos que la naturaleza de las
mercancías lo requiera la autoridad aduanera solicitará la opinión
del sector competente.
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CAPÍTULO II
De la exportación temporal para reimportación
en el mismo estado

CAPÍTULO I
De la exportación definitiva
Artículo 81º.- Del valor y moneda a declarar
El valor a declarar es el valor FOB de la mercancía exportada
en dólares de los Estados Unidos de América. Los valores
expresados en otras monedas se convertirán a dólares de los
Estados Unidos de América, utilizando el factor de conversión
monetaria publicado por la SUNAT vigente a la fecha de la
numeración de la declaración, sobre la base de la información
proporcionada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradora Privadas de Fondos de Pensiones.
En caso de diferencias entre los valores por conceptos
distintos al valor FOB de la mercancía consignados en la factura
o boleta de venta respecto al documento de transporte, póliza
de seguro u otros documentos utilizados en los regímenes de
exportación, prevalecerán los valores señalados en éstos
últimos.
Artículo 82º.- Plazo para el embarque y embarques
parciales
El plazo para el embarque de las mercancías previsto en
el artículo 61º de la Ley puede ser ampliado por quince días
calendario, previo cumplimiento de las condiciones que
establezca la Administración Aduanera.
Una declaración puede amparar embarques parciales
siempre que se efectúe de un exportador a un único consignatario. Los embarques parciales se efectúan dentro del plazo
máximo de treinta días calendario contados a partir del día
siguiente de la numeración de la declaración.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019, ver cronograma.
Artículo 83º.- Regularización del régimen
La Administración Aduanera, previa confirmación
electrónica de la información de la declaración, procede a
regularizar el régimen de acuerdo con las condiciones que
establezca.
En caso de las exportaciones con embarques parciales
el plazo para la regularización del régimen se computa a
partir del día siguiente de la fecha del término del último
embarque parcial.
El plazo de la regularización se puede extender hasta
siete meses para las mercancías que no cuenten con un
valor de transacción definitivo al vencimiento de dicho plazo,
de acuerdo con lo que establezca la Administración Aduanera.
La Administración Aduanera en base a gestión de riesgo
puede disponer una acción de control extraordinario por un
plazo de hasta tres meses desde la confirmación electrónica
de la información de la declaración, para verificar la veracidad del valor declarado. De verificarse información falsa
respecto del valor o la utilización de información no fehaciente
para sustentar el valor de la declaración, no procede la
regularización de la declaración.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019, ver cronograma.
Artículo 84º.- Beneficios a la exportación
Para acogerse a los beneficios tributarios o aduaneros
aplicables a la exportación, la declaración de exportación
definitiva debe estar regularizada.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019.
Artículo 85º.- Aduanas autorizadas
Sólo por las Aduanas expresamente autorizadas podrá
exportarse mercancías que requieren ser verificadas por otras
autoridades en cumplimiento de normas específicas.
Corresponde a dichas autoridades aplicar medidas especiales
de control.

Artículo 86º.- Conclusión mediante exportación definitiva
El régimen de exportación temporal para reimportación en
el mismo estado puede concluir con la numeración de la
declaración de exportación definitiva dentro del plazo
autorizado, y la transmisión de los documentos digitalizados
que la sustentan, cuando corresponda.
Artículo 87º.- Bienes del Patrimonio Cultural de la
Nación
Las mercancías que constituyan Patrimonio Cultural y/o
Histórico de la Nación que salgan temporalmente del país para
exhibición deben someterse al régimen de exportación temporal
para reimportación en el mismo estado, con la presentación de
la Resolución Suprema que autoriza su salida y el cumplimiento
de los requisitos y formalidades establecidos tanto por la
normatividad específica como por la aduanera.
Estos bienes están sujetos a reconocimiento físico
obligatorio
Artículo 88º.- De la Reimportación
Las mercancías reimportadas que hayan salido del país
bajo el régimen de exportación temporal para reimportación en
el mismo estado deberán ser sometidas a reconocimiento físico
obligatorio.
TÍTULO IV
REGÍMENES DE PERFECCIONAMIENTO
CAPÍTULO I
De la admisión temporal para perfeccionamiento
activo
Artículo 89º.- Maquila
A través de los procesos de maquila se ingresan
mercancías extranjeras al país admitidas temporalmente con el
objeto de que se les incorpore el valor agregado correspondiente a la mano de obra.
Artículo 90º.- Saldo pendiente
Se considerará que el régimen tiene saldos pendientes si
al vencimiento del plazo no se ha cumplido con reexportar las
mercancías admitidas temporalmente, las contenidas en los
productos compensadores y los excedentes con valor
comercial.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable si las
mercancías al momento de su control o fiscalización no son
halladas o se comprueba que se destinaron a otro fin, en cuyo
caso se procede a la ejecución total o parcial de la garantía.
Artículo 91º.- Destinación a otro fin
Las mercancías admitidas temporalmente como tales o
contenidas en productos compensadores o excedentes con
valor comercial se considerarán destinadas a otro fin cuando
hayan sido destinadas al mercado interno, sin haber sido
nacionalizadas.
Artículo 92º.- De la Reexportación
Las mercancías reexportadas que hayan ingresado al país
bajo el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento
activo deberán ser sometidas a reconocimiento físico obligatorio.
Artículo 93º.- Renovación de garantía
La garantía podrá ser renovada considerando las mercancías pendientes de reexportar, siempre que se encuentre dentro
del plazo de vigencia del régimen y se constituya por un monto
calculado según lo establecido en el artículo 71º de la Ley.
Artículo 94º.- Devolución o desafectación de la
garantía
Para la devolución o desafectación de la garantía el régimen
deberá estar concluido y la cuenta corriente de la declaración
no muestre saldos pendientes. La SUNAT establecerá los
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procedimientos a seguir para hacer efectiva la devolución o
desafectación de la garantía.
Artículo 95º.- Destrucción de las mercancías
De producirse la destrucción de las mercancías admitidas
temporalmente para perfeccionamiento activo por caso fortuito
o fuerza mayor, dentro del plazo autorizado, el beneficiario
deberá presentar a la aduana de la circunscripción en la que
se produjo el hecho, los documentos que acrediten a
satisfacción de la autoridad aduanera tal circunstancia.
Si la destrucción es total se dará por concluido el régimen,
quedando la garantía expedita para su devolución o
desafectación.
En caso de destrucción parcial, la garantía podrá ser
rebajada o desafectada en forma proporcional al valor de dichas
mercancías, concluyéndose el régimen respecto de éstas.
Artículo 96º.- Destrucción de mercancías a solicitud
de parte
En casos debidamente justificados, el beneficiario podrá
solicitar la destrucción de las mercancías ante la aduana que
autorizó el régimen, el cual concluye en la forma prevista en el
último párrafo del artículo anterior.
La aduana podrá disponer la presencia de un funcionario
durante la ejecución del acto de destrucción, el cual deberá
efectuarse a costo del beneficiario y en presencia de Notario
Público, cumpliendo las normas de cuidado del medio ambiente
y la salud pública. En los casos que la naturaleza de las
mercancías lo requiera, la autoridad aduanera solicitará la
opinión del sector competente.
Artículo 97º.- Reexportaciones parciales de mercancías
Las mercancías admitidas temporalmente para perfeccionamiento activo podrán ser reexportadas en uno o varios
envíos por aduanas distintas a la de su ingreso.
El inicio del embarque de las mercancías deberá efectuarse
en un plazo de treinta (30) días calendario contados a partir del
día siguiente de la numeración de la declaración.
Para efectos de la conclusión del régimen, la numeración
de la declaración de reexportación o de exportación deberá
efectuarse dentro de la vigencia del mismo.
Artículo 98º.- Transferencia
Las mercancías admitidas temporalmente para perfeccionamiento activo podrán ser transferidas automáticamente a
favor de un segundo beneficiario por una sola vez, previa
comunicación a la autoridad aduanera.
El segundo beneficiario asumirá las responsabilidades y
obligaciones derivadas del régimen previa constitución de
garantía.
En este caso el plazo no deberá exceder el máximo legal
computado desde la fecha del levante.
CAPÍTULO II
De la exportación temporal para perfeccionamiento
pasivo
Articulo 99º.- Tratamiento Preferencial arancelario
El beneficiario del régimen de exportación temporal para
perfeccionamiento pasivo, al reimportar el producto compensador puede acogerse al tratamiento arancelario previsto en
los tratados y convenios internacionales suscritos por el Perú,
cumpliendo con las formalidades establecidas para tal efecto.
Para efectos del presente régimen, también se considerará
como producto compensador, a los excedentes con valor
comercial.
Artículo 100º.- Conclusión mediante exportación
definitiva
El régimen de exportación temporal para perfeccionamiento
pasivo puede concluir con la numeración de la declaración de
exportación definitiva dentro del plazo autorizado, y la
transmisión de los documentos digitalizados que la sustentan,
cuando corresponda.

Artículo 101º.- Conclusión automática
Si al vencimiento del plazo autorizado o de la prorroga de
ser el caso no se hubiera concluido con el régimen, la autoridad
aduanera automáticamente dará por exportada en forma
definitiva la mercancía y concluido el régimen.
Artículo 102º.- Bienes del Patrimonio Cultural de la
Nación
Las mercancías que constituyan Patrimonio Cultural y/o
Histórico de la Nación que salgan temporalmente para
reparación, deben someterse al régimen de exportación
temporal para perfeccionamiento pasivo, con la presentación
de la Resolución Suprema que autoriza su salida y el cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidos tanto por
la normatividad específica como por la aduanera. Estos bienes
están sujetos a reconocimiento físico obligatorio.
Artículo 103º.- De la Reimportación
Las mercancías reimportadas que hayan salido del país
bajo el régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo deberán ser sometidas a reconocimiento físico
obligatorio.
CAPÍTULO III
Del drawback
Artículo 104º.- Podrán ser beneficiarios del régimen de
drawback, las empresas exportadoras que importen o hayan
importado a través de terceros, las mercancías incorporadas
o consumidas en la producción del bien exportado, así como
las mercancías elaboradas con insumos o materias primas
importados adquiridos de proveedores locales, conforme a las
disposiciones específicas que se dicten sobre la materia.
CAPÍTULO IV
De la reposición de mercancías con franquicia
arancelaria
Artículo 105º.- Acogimiento al régimen
Es requisito para acogerse al régimen de reposición de
mercancías con franquicia arancelaria que el beneficiario
exprese su voluntad en la declaración de exportación definitiva,
en la forma que determine la Administración Aduanera.
El beneficiario del régimen o su representante debe
transmitir electrónicamente el cuadro de insumo producto y
presentar la documentación que sustenta la reposición a la
Administración Aduanera, en un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días calendario contado a partir de la fecha del término
del embarque de la mercancía exportada.
Artículo 106º.- Certificado de Reposición
El certificado de reposición de mercancía con franquicia
arancelaria se expide por la misma cantidad de mercancías
que fueron utilizadas en el proceso productivo de los bienes
exportados, estando exceptuadas las contenidas en los
excedentes con valor comercial, salvo que éstos sean
exportados.
Artículo 107º.- Uso del certificado
El certificado de reposición de mercancía con franquicia
arancelaria puede ser utilizado en forma total o parcial ante
cualquier aduana. Asimismo, se permite acumular varios
certificados en un solo despacho de importación para el consumo dentro del plazo de su vigencia.
Artículo 108º.- Transferencia del certificado
El certificado de reposición de mercancía con franquicia
arancelaria puede ser transferido parcial o totalmente a favor
de terceros por endoso del beneficiario, sin requerir autorización
previa de la Administración Aduanera. Sin embargo, para la
utilización de dicho certificado por el endosatario, es
indispensable que todos los endosantes comuniquen previamente la transferencia a la Administración Aduanera.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
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TÍTULO V
RÉGIMEN DE DEPÓSITO ADUANERO

TÍTULO VI
REGÍMENES DE TRÁNSITO

Artículo 109º.- Restricciones
No podrán destinarse al régimen de depósito aduanero,
las siguientes mercancías:

CAPÍTULO I
Del tránsito aduanero

Artículo 114º.- Requisitos del tránsito aduanero
El transportista deberá estar autorizado para operar por el
sector competente.
En la vía terrestre, los medios de transporte deberán estar
previamente autorizados por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y registrados por la Administración Aduanera.
Excepcionalmente, la Administración Aduanera podrá autorizar
el tránsito en medios de transporte pertenecientes a los
Artículo 110º.- Plazo para mercancías perecibles
declarantes.
El plazo del depósito de las mercancías perecibles no podrá
Artículo 115º.- Condiciones del régimen
exceder la fecha de vencimiento de la mercancía dentro del
El régimen de tránsito se efectuará bajo las siguientes
plazo máximo para el régimen de depósito aduanero.
condiciones:
Artículo 111º.- Responsabilidad por el traslado de la
mercancía
a) Tránsito Aduanero con destino al exterior
El dueño o consignatario es responsable por las mercancías
durante el traslado de las mismas desde el punto de llegada
1. En contenedores cerrados o abiertos y debidamente
hasta la entrega al depósito aduanero.
precintados.
Artículo 112º.- Responsabilidad del depósito
2. En furgones cerrados que constituyan o no parte del
aduanero
medio de transporte y se encuentren debidamente
Para efecto de los despachos totales o parciales de las
precintados.
mercancías en depósito, se tendrá en cuenta el peso registra3. Mercancías que se movilicen por sus propios medios
do al momento de la recepción por el depositario, quien asumirá
autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunila responsabilidad frente al Fisco con relación a la deuda
caciones.
tributaria aduanera, por las diferencias que pudieran
4. Otras mercancías, siempre y cuando permitan su
presentarse en función a la variación del peso registrado a la
identificación e individualización.
salida de las mercancías.
Tratándose de carga a granel no se tomará en cuenta para b) Tránsito Aduanero Interno
los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la pérdida de
peso por efecto de influencia climatológica evaporación o
1. En contenedores cerrados y debidamente precintados.
volatilidad, siempre y cuando la pérdida del peso no exceda del
2. Las mercancías que debido a sus dimensiones no
dos por ciento (2%) del peso registrado al ingreso de la
caben en un contenedor tipo cerrado deben ser
mercancía al depósito.
identificables e individualizadas.
Artículo 113º.- Traslado entre depósitos aduaneros
3. Mercancías que se movilicen por sus propios medios y
El traslado de mercancías de un depósito aduanero a otro,
cuenten con la autorización del Ministerio de
dentro o fuera de una circunscripción aduanera, será autorizado
Transportes y Comunicaciones.
por la aduana que concedió el régimen de depósito aduanero.
4. Otras mercancías, siempre y cuando permitan su
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no requiere la expediidentificación e individualización.
ción de un nuevo certificado de depósito, quedando inalterable
el emitido originalmente, salvo la indicación del nuevo lugar de
En ambos casos la autoridad aduanera podrá disponer la
depósito, debidamente refrendado por el segundo depositario. colocación de precintos o medidas de seguridad adicionales a
El depósito aduanero a cargo de las mercancías será las existentes.
responsable de las mismas hasta el momento de su entrega al
Artículo 116º.- Declarantes
segundo depósito.
El tránsito de mercancías deberá ser solicitado por el
Artículo 113ºA.- Operaciones a las que pueden transportista o su representante en el país, o por el
someterse las mercancías almacenadas en los depósitos despachador de aduana ante la Administración Aduanera.
aduaneros
Artículo 117º.- Plazo de cumplimiento
Las mercancías extranjeras almacenadas en los
La Administración Aduanera dispondrá que las mercancías
depósitos aduaneros pueden ser objeto de operaciones tales en tránsito de una aduana a otra dentro del territorio aduanero
como cambio y reparación de envases necesarios para su o con destino al exterior sean conducidas de acuerdo al plazo
conservación, reunión de bultos, formación de lotes, que ésta establezca, el cual no podrá exceder de treinta (30)
clasificación de mercancías y acondicionamiento para su días calendario contados a partir del otorgamiento del levante.
transporte.
Para determinar el plazo de autorización se tendrá en cuenta la
Los vehículos automotores por nacionalizar pueden ser distancia, ruta y modalidad de transporte.
objeto de mantenimiento que asegure su normal operatividad,
Artículo 118º.- Garantía para tránsito aduanero
de acuerdo con las regulaciones que emita la Administración
El declarante deberá presentar una garantía equivalente al
Aduanera.
valor FOB de la mercancía a fin de garantizar el traslado de la
Artículo incorporado por D. S. Nº 367-2019-EF del mercancía y el cumplimiento de las demás obligaciones
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
establecidas para el régimen.
La garantía deberá estar vigente en el momento del levante.
En los casos de tránsito por vía aérea y marítima se podrá
aceptar que el transportista o su representante en el país
presente una garantía nominal global por un monto de cincuenta
mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 50 000,00).
No se le aceptará este tipo de garantías en tanto mantenga
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Las que hayan sido solicitadas a un régimen aduanero;
Las que estén en situación de abandono legal o voluntario;
Las de importación prohibida;
Los explosivos, armas y municiones;
El equipaje y menaje de casa; y
Los envíos postales y envíos de entrega rápida.
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garantías requeridas pendientes de honrar.
Artículo 119º.- Responsabilidad del declarante
El declarante será responsable de la entrega de las
mercancías en el punto de llegada de la aduana de destino en
el caso de tránsito interno y del cumplimiento de las demás
obligaciones pertinentes que el régimen le imponga.
En el caso del tránsito aduanero con destino al exterior el
declarante será responsable de la salida de la mercancía del
territorio aduanero
Artículo 120º.- Controles
La Administración Aduanera determinará los controles a
que deban someterse las mercancías destinadas al régimen
de tránsito aduanero.
La aduana de ingreso efectuará el reconocimiento físico
obligatorio de las mercancías destinadas al régimen de tránsito
aduanero, cuando:
a) Se trate de la mercancía señalada en los incisos b) y c)
del artículo 92º de la Ley;
b) Los contenedores se encuentren en mala condición
exterior, acusen diferencia de peso o haya indicios de
violación del precinto de seguridad; y
c) Lo determine la autoridad aduanera.
Artículo 121º.- Destrucción de mercancías
De producirse la destrucción total o parcial de las
mercancías en tránsito por caso fortuito o fuerza mayor, el
declarante, dentro del plazo autorizado, deberá presentar a la
aduana de la circunscripción en la cual se produjo el hecho los
documentos que acrediten tal circunstancia, a satisfacción de
la autoridad aduanera. En caso de destrucción parcial de las
mercancías en tránsito, la aduana de la circunscripción
informará a la aduana de ingreso para autorización de la
continuación del tránsito respecto de las mercancías no
afectadas. Si la destrucción fuera total, la aduana de la circunscripción informará el hecho a la aduana de ingreso, la que
procederá a concluir el régimen y a devolver o desafectar la
garantía que se hubiere otorgado.
Artículo 122º.- Destinación
Toda mercancía en tránsito interno al llegar a una aduana
de destino podrá ser destinada a cualquier régimen aduanero,
excepto a tránsito aduanero interno. Para tal efecto la mercancía tendrá que ser previamente recibida en el Punto de llegada.
Artículo 123º.- Plazo de destinación
El plazo de la destinación se computará a partir del día
siguiente del término de la descarga en la aduana de destino.
Artículo 124º.- Reemplazo del medio de transporte
En casos debidamente justificados, la aduana de la
circunscripción donde se encuentre el medio de transporte
informará a la aduana de ingreso a fin de autorizar su reemplazo
por otra unidad de transporte autorizada por el sector
competente, bajo control aduanero.
Artículo 125º.- Restricciones para el tránsito interno
No podrá autorizarse el tránsito interno de armas,
explosivos, productos precursores para la fabricación de estupefacientes, drogas, estupefacientes, residuos nucleares o
desechos tóxicos y demás mercancías peligrosas sobre las
cuales exista restricción legal o administrativa, que no cuenten
con la autorización de la autoridad competente.
Artículo 126º.- Conclusión del régimen
El régimen concluye con la:

CAPÍTULO II
Del transbordo
Artículo 127º.- Transbordo
El transportista o su representante en el país solicita por
medios electrónicos el transbordo de las mercancías consignadas en el manifiesto de carga con destino al exterior.
El transportista o su representante podrá solicitar el
transbordo mediante la utilización del manifiesto de carga como
declaración aduanera de mercancías.
Artículo 128º.- Plazo
El transbordo se realiza en un plazo máximo de treinta (30)
días calendario contados a partir de la fecha de numeración de
la declaración, siendo de autorización automática.
Artículo 129º.- Control
Las mercancías en transbordo no serán objeto de
reconocimiento físico, salvo el caso de bultos en mal estado, o
de contenedores con indicios de violación del precinto de
seguridad, o cuando lo disponga la autoridad aduanera.
Artículo 130º. Modalidades
El transbordo puede efectuarse directamente de un medio
de transporte a otro, con descarga a tierra o colocando las
mercancías temporalmente en un depósito temporal para ser
objeto de reagrupamiento, cambio de embalaje, marcado,
selección, toma de muestras, reparación o reemplazo de
embalajes defectuosos, desconsolidación y consolidación
de mercancías, o en otros casos previstos por la Administración Aduanera, previa comunicación y bajo control de la
autoridad aduanera.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
CAPÍTULO III
Del reembarque

Artículo 131º.- Reembarque
Mediante el régimen de reembarque procede la salida de
mercancías solo con destino al exterior, siempre que no tenga
otra destinación aduanera en trámite.
En la vía terrestre, los medios de transporte deben estar
previamente autorizados por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y registrados por la Administración Aduanera.
Artículo modificado por D. S. Nº 163-2016-EF del
22.Jun.2016
Artículo 132º.- Solicitud
El reembarque es solicitado por el despachador de aduana
a la Administración Aduanera. La salida de la mercancía se
realiza en un plazo de treinta (30) días calendario siguiente a la
fecha de numeración de la declaración de reembarque.
Artículo 133º.- Reembarque terrestre
En el reembarque terrestre, el declarante debe presentar
ante la autoridad aduanera una garantía por el monto equivalente
al valor FOB de las mercancías, a fin de respaldar su traslado
al exterior y el cumplimiento de las demás obligaciones. La
Administración Aduanera podrá eximir esta exigencia en casos
debidamente justificados
Artículo 134º.- Sanciones
Si las mercancías no salen del país en el plazo autorizado
para el reembarque, la aduana de entrada aplica la sanción de
multa, y ejecuta la garantía de corresponder, sin perjuicio de la
acción penal cuando corresponda.
Artículo 135º.- Cambio de unidad de transporte
a) Conformidad de la recepción o salida del país de las
En casos debidamente justificados, la autoridad aduanera
mercancías otorgada por la aduana respectiva;
de la jurisdicción donde se encuentre el vehículo transportab) Destrucción total, por caso fortuito o fuerza mayor dor, podrá autorizar su reemplazo por otra unidad autorizada o
debidamente acreditada.
acreditada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
bajo control aduanero.
Artículo 136º.- Reembarque de oficio
La autoridad aduanera en ejercicio de su potestad podrá
disponer de oficio que el transportista, dueño o consignatario,
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realice el reembarque de aquellas mercancías que por su
naturaleza o condición no puedan ser destruidas ni deban
permanecer en el país.
Artículo 137º.- Plazo de reembarque
La declaración de reembarque de las mercancías incursas
en los supuestos señalados por el artículo 97º de la Ley, se
numera dentro del plazo de treinta (30) días calendario contados
a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la
resolución autorizante, salvo que el sector competente señale
otro plazo.
Conforme a lo señalado en el literal b) del artículo 97º de la
Ley, la Administración Aduanera dispondrá el reembarque en
los casos establecidos en la normatividad específica.
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indicadas debe comunicar por medios electrónicos a la
Administración Aduanera.
Las operaciones usuales durante el almacenamiento de
las mercancías pueden ser las siguientes:

a) Reconocimiento previo.
b) Pesaje, medición o cuenta.
c) Colocación de marcas o señales para la identificación de
bultos.
d) Desdoblamiento.
e) Reagrupamiento.
f) Extracción de muestras para análisis o registro.
g) Reembalaje.
h) Trasiego.
SECCIÓN CUARTA
i) Vaciado o descarga parcial de contenedores.
INGRESO Y SALIDA DE MERCANCÍAS, MEDIOS DE
j) Control del funcionamiento de maquinaria o su
TRANSPORTE Y PERSONAS
mantenimiento, siempre y cuando no se modifique su
Sección modificado por D. S. Nº 163-2016-EF del
estado o naturaleza.
22.Jun.2016.
k) Cuidado de animales vivos.
l) Las necesarias para la conservación de las mercancías
TITULO I
perecibles.
NORMAS GENERALES
m) Aquellas que tengan que adoptarse en caso fortuito o de
fuerza mayor.
Artículo 138º.- Transmisión de información
n) Otras que determine la Administración Aduanera.
El operador de comercio exterior y el operador
interviniente, según corresponda, transmiten a la
La Administración Aduanera establece las operaciones
Administración Aduanera la información de:
usuales que pueden realizarse durante el almacenamiento
de las mercancías para la salida del país, así como el plazo
a) El manifiesto de carga de ingreso o salida, y el manifiesto y condiciones para la aplicación de lo dispuesto en el presente
de carga desconsolidado o consolidado;
artículo.
b) Los documentos vinculados al manifiesto de carga de
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
ingreso o salida; y,
09.Dic.2019.
c) Los actos relacionados con el ingreso o salida de las
mercancías.
TÍTULO II
INGRESO DE MERCANCÍAS Y MEDIOS DE
La Administración Aduanera establece la forma y
TRANSPORTE
condiciones de la transmisión de la citada información.
CAPÍTULO I
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
Transmisión de información del manifiesto de carga
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
de ingreso, de los documentos vinculados y
Artículo 139º.- Presentación física y exención de
del manifiesto de carga desconsolidado
transmisión o presentación de información
Cuando no sea posible efectuar la transmisión de la
Artículo 142º.- Manifiesto de carga y sus documentos
información citada en el artículo precedente, la Administración
Aduanera puede autorizar su presentación física, en los plazos vinculados
El transportista o su representante en el país transmite a
y condiciones que señale.
La Administración Aduanera puede eximir la obligación la Administración Aduanera la siguiente información:
de transmitir o presentar la información a que se refieren los
a) Del manifiesto de carga que comprende la información
literales b) y c) del artículo precedente.
de:
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019.
1. Los datos generales del medio de transporte;
Artículo 140º.- Lugares habilitados no habituales
2. Los documentos de transporte de la mercancía que
Los responsables de los lugares habilitados no
constituye carga manifestada para el lugar de ingreso
habituales para el ingreso y salida de mercancías, personas
con el número de bultos; el peso; la identificación y
y medios de transporte, legalmente autorizados por el sector
descripción general de las mercancías; la identicompetente, comunican con anticipación a la autoridad
ficación y nombre o razón social del dueño o consigaduanera de la jurisdicción, la llegada o salida del medio de
natario; el flete; la identificación de mercancías pelitransporte, así como solicitan la designación del personal
grosas; la valija diplomática; la relación de conteneencargado del control aduanero y asumen el costo de su
dores incluidos los vacíos; y los envíos postales;
traslado.
3. Los documentos de transporte de la carga en tránsito
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
para otros destinos;
09.Dic.2019.
4. Los documentos de transporte de la carga no desemArtículo 141º.- Operaciones usuales durante el almabarcada en el destino originalmente manifestado; y,
cenamiento
5. Otros que establezca la Administración Aduanera.
Durante el almacenamiento, el dueño, consignatario o
consignante, con la autorización del responsable del almacén
aduanero y bajo su responsabilidad, puede someter las b) De los siguientes documentos vinculados, cuando
corresponda:
mercancías a operaciones usuales para su conservación,
cuidado, traslado o correcta declaración; siempre que no se
1. Lista de pasajeros y sus equipajes;
modifique su estado o naturaleza.
2. Lista de tripulantes y sus efectos personales;
El almacén aduanero antes de autorizar las operaciones
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Lista de provisiones de a bordo;
Lista de armas y municiones;
Lista de narcóticos; y,
Otros que establezca la Administración Aduanera.

Tratándose de medios que transporten exclusivamente
carga no contenerizada, la transmisión se realiza hasta
veinticuatro horas antes de la llegada del medio de transporte;
b) En la vía aérea, hasta cuatro horas antes de la llegada del
La transmisión de la información corresponde sólo a la
medio de transporte;
carga procedente del exterior.
c) En las demás vías, hasta antes de la llegada del medio de
Cuando el medio de transporte arribe sin carga se
transporte.
transmite el manifiesto de carga indicando tal condición.
La Administración Aduanera regula la aplicación de lo
Excepcionalmente, cuando se trate de lugares cercanos
dispuesto en el presente artículo.
determinados por la Administración Aduanera o de vuelos no
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del regulares, la información del manifiesto de carga desconso09.Dic.2019.
lidado debe ser transmitida hasta antes de la llegada del
Artículo 143º.- Plazos para la transmisión de infor- medio de transporte.
mación del manifiesto de carga de ingreso y de sus
El agente de carga internacional puede transmitir la
documentos vinculados
información señalada, con posterioridad a los plazos antes
El transportista o su representante en el país transmite la previstos, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.
información del manifiesto de carga de ingreso, en los
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
siguientes plazos:
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Artículo 145º.- Rectificación e incorporación de
a) En la vía marítima:
documentos al manifiesto de carga y al manifiesto de
carga desconsolidado
1. Los datos generales del medio de transporte, hasta
La Autoridad Aduanera puede rectificar de oficio la
ciento sesenta y ocho horas antes de la llegada del información del manifiesto de carga, sus documentos
medio de transporte;
vinculados y del manifiesto de carga desconsolidado e
2. La información de los documentos de transporte que incorporar documentos de transporte o documentos
contienen carga contenerizada se transmite hasta vinculados.
setenta y dos horas antes de la llegada del medio de
El transportista o su representante en el país, o el agente
transporte. Tratándose de medios que transporten de carga internacional pueden solicitar, por medios electróexclusivamente carga no contenerizada, la nicos, la rectificación del manifiesto de carga, sus docutransmisión se realiza hasta veinticuatro horas antes mentos vinculados o del manifiesto de carga desconsolidado,
de la llegada del medio de transporte;
según corresponda, hasta antes de la salida de la mercancía
del punto de llegada.
b) En la vía aérea:
El transportista o su representante en el país, o el agente
de carga internacional pueden solicitar, por medios electró1. Los datos generales del medio de transporte, hasta nicos, la incorporación de documentos de transporte al
veinticuatro horas antes de la llegada del medio de manifiesto de carga o al manifiesto de carga desconsolidado,
transporte;
según corresponda.
2. La información de los documentos de transporte,
La incorporación de documentos de transporte al
hasta cuatro horas antes de la llegada del medio de manifiesto de carga se solicita hasta el vencimiento del plazo
transporte;
establecido para la transmisión de la descarga de las
mercancías. La incorporación al manifiesto de carga desconc) En las demás vías, hasta antes de la llegada del medio de solidado se solicita hasta el vencimiento del plazo para la
transporte.
transmisión del Ingreso y Recepción de Mercancías. En
ambos casos, las solicitudes deben presentarse antes de la
Excepcionalmente, cuando se trate de lugares cercanos salida de la mercancía del punto de llegada.
determinados por la Administración Aduanera o de vuelos no
Vencidos los plazos previstos en el párrafo anterior, solo
regulares, la información del manifiesto de carga debe ser se puede incorporar documentos de transporte que amparen
transmitida hasta antes de la llegada del medio de transporte. mercancía consignada en una declaración aduanera
En todas las vías, la transmisión de la información de los numerada o en una información anticipada presentada previo
documentos vinculados se realiza hasta antes de la llegada a la llegada del medio de transporte.
del medio de transporte; salvo, en la vía aérea, en la que se
La incorporación de los documentos vinculados debe
transmite la lista de pasajeros y sus equipajes, y la lista de solicitarse antes de la salida del punto de llegada, conforme
tripulantes y sus efectos personales, con las que se cuenten, lo establezca la Administración Aduanera.
dentro de los quince minutos siguientes al momento de
Las solicitudes de rectificación o incorporación de
despegue del medio de transporte.
documentos de transporte al manifiesto de carga o al
El transportista o su representante en el país puede manifiesto de carga desconsolidado, realizadas antes de la
transmitir la información señalada, con posterioridad a los llegada del medio de transporte no conllevan la aplicación de
plazos antes previstos, sin perjuicio de las sanciones que la sanción de multa por rectificar o incorporar documentos de
correspondan.
transporte.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
En aplicación del artículo 103º de la Ley, son improce09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
dentes las solicitudes de rectificación o incorporación, incluso
Artículo 144º.- Plazos para la transmisión de la las que hayan sido admitidas por el sistema informático de la
información del manifiesto de carga desconsolidado SUNAT, cuando la Autoridad Aduanera ha iniciado una acción
El agente de carga internacional transmite la información de control extraordinario sobre la mercancía hasta su
del manifiesto de carga desconsolidado, en los siguientes culminación.
plazos:
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
a) En la vía marítima, hasta setenta y dos horas antes de la
llegada del medio de transporte si es carga contenerizada.
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CAPITULO II
Transmisión de información de los actos
relacionados con el ingreso de mercancías y
medios de transporte

mercancías y de los medios de transporte, por los
administradores o concesionarios de los puertos y aeropuertos
Los administradores o concesionarios de las instalaciones
portuarias y aeroportuarias transmiten a la Administración
Artículo 146º.- Plazos para la transmisión de infor- Aduanera la información de los actos relacionados con el
mación de los actos relacionados con el ingreso de ingreso de las mercancías a sus recintos, en los siguientes
mercancías y medios de transporte, a cargo del trans- plazos:
portista o su representante en el país
El transportista o su representante en el país transmite la a) En las vías marítima y fluvial:
información de los actos relacionados con el ingreso de
mercancías que arriben por vía marítima, fluvial y aérea en
1. Lista de mercancías a descargar, hasta antes de la
los siguientes plazos:
llegada del medio de transporte;
2. Llegada del medio de transporte, hasta sesenta
a) Llegada del medio de transporte y solicitud de autorización
minutos siguientes a su ocurrencia.
de la descarga, hasta sesenta minutos siguientes a su
3. Descarga de la mercancía, con la indicación del
ocurrencia. Su registro autoriza la descarga.
receptor de la carga, hasta ocho horas siguientes al
b) Descarga de la mercancía, con la indicación del receptor
término de la descarga del medio de transporte;
de la carga, hasta ocho horas siguientes al término de la
4. Término de la descarga del medio de transporte
descarga del medio de transporte; vigente desde el
dentro del plazo des eis horas siguientes a su
31.Dic.2019
ocurrencia;
c) Término de la descarga del medio de transporte dentro
5. Registro de salida del vehículo con la carga del puerto
del plazo de seis horas siguientes a su ocurrencia;
hasta treinta minutos siguientes a su ocurrencia.
d) Inventario de la carga arribada en mala condición exterior
o con medidas de seguridad violentadas, dentro de los b) En la vía aérea:
dos días siguientes al término de la descarga.
1. Llegada de la aeronave, al momento del arribo de la
Adicionalmente, en la vía aérea, el terminal de carga del
misma;
transportista aéreo transmite la solicitud de traslado de carga
2. Término de la descarga, al momento de su conclusión;
por zona secundaria, hasta antes de la salida de la carga del
3. Registro de salida del vehículo con la carga del
aeropuerto.
aeropuerto, al momento de su ocurrencia.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019.
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Artículo 147º.- Plazos para la transmisión de inforArtículo 149º.- Rectificación de la información de
mación de los actos relacionados con el ingreso de los actos relacionados con el ingreso y la recepción de
mercancías y medios de transporte, a cargo del almacén mercancías y medios de transporte
aduanero
La Administración Aduanera puede rectificar de oficio la
El almacén aduanero transmite la información de los actos información de los actos relacionados con el ingreso de las
relacionados con el ingreso de la mercancía y del medio de mercancías y medios de transporte.
transporte a su recinto, en los siguientes plazos:
El operador de comercio exterior y el operador interviniente
pueden solicitar la rectificación de su información de los
a) Ingreso del vehículo con la carga al almacén aduanero, actos relacionados con el ingreso de las mercancías y medios
hasta treinta minutos siguientes a su ocurrencia, salvo de transporte, hasta antes de la salida del punto de llegada,
los depósitos temporales ubicados en el terminal portuario en la forma y condiciones que establezca la Administración
y en el terminal de carga aéreo.
Aduanera.
b) Ingreso y recepción de la mercancía:
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
1. En las vías marítima, fluvial y terrestre: dentro de las
veinticuatro horas siguientes al registro de ingreso
CAPÍTULO III
del último vehículo con la carga al almacén, del
Responsabilidad del transportista y del almacén
correspondiente documento de transporte. En los
aduanero
casos de los depósitos temporales ubicados en el
terminal portuario, el plazo se computa desde el
Artículo 150º.- Entrega de la mercancía por el
término de la descarga.
transportista y traslado de la mercancía a un almacén
2. En la vía aérea: dentro de las doce horas siguientes al aduanero
término de la descarga.
Para efectos aduaneros y previamente al arribo de la
carga, el dueño o consignatario designa el punto de llegada
c) Inventario de la carga en mala condición exterior o con en el que le es entregada esta, teniendo en cuenta lo dispuesto
medidas de seguridad violentadas, dentro de los dos días en el presente artículo y lo señalado por la Administración
siguientes de su ingreso al almacén aduanero; y,
Aduanera.
d) Salida del vehículo con la carga, hasta treinta minutos
La mercancía es trasladada a un almacén aduanero
siguientes a su ocurrencia.
cuando:
En la vía terrestre, el almacén aduanero transmite el
término de la descarga, dentro del plazo de seis horas siguientes a su ocurrencia.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Artículo 148º.- Plazos para la transmisión de información de los actos relacionados con el ingreso de las

a) Es peligrosa y no pueda permanecer en el puerto,
aeropuerto o terminal terrestre internacional;
b) No ha sido destinada hasta antes de su traslado;
c) Ha sido destinada y no se le ha concedido el levante
hasta antes de su traslado;
d) Ha sido destinada al régimen de transbordo, con
modalidad de ingreso a un depósito temporal;
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e) Ha sido destinada al régimen de depósito aduanero; y
En el caso de mercancías en abandono legal o comiso, la
f) Otros casos dispuestos por la Administración Aduanera. responsabilidad del almacén aduanero culmina cuando entrega
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del dichas mercancías a la Administración Aduanera, al beneficiario
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
del remate o adjudicación, o al sector competente.
Artículo modificado por D. S. Nº 163-2016-EF del
Artículo 151º.- Autorización de traslado de mercan- 22.Jun.2016.
cías a un local considerado zona primaria
La autoridad aduanera puede autorizar el traslado de
TITULO III
mercancías a un local que sea temporalmente considerado
SALIDA DE MERCANCIAS Y MEDIOS DE
zona primaria cuando la cantidad, volumen o naturaleza de
TRANSPORTE
las mercancías, o las necesidades de la industria y el comercio así lo ameriten.
CAPÍTULO I
Artículo modificado por D. S. Nº 163-2016-EF del
Transmisión de la información de los actos
22.Jun.2016.
relacionados con la salida de mercancías y
Artículo 152º.- Alcances de la responsabilidad del
medios de transporte
transportista o su representante en el país
El transportista o su representante en el país no es
Artículo 158º.- Transmisión de información por los
responsable por la pérdida de carga a granel, cuando por administradores o concesionarios de los puertos o aeefecto de la influencia climatológica, evaporación o volatilidad, ropuertos
se produzca la pérdida de peso, siempre y cuando ésta no
Los administradores o concesionarios de las instalacioexceda del dos por ciento (2%) para la diferencia entre el nes portuarias o aeroportuarias transmiten la información
peso manifestado por el transportista o su representante en que se detalla en el momento de su ocurrencia o de acuerdo
el país y el peso recibido por el almacén aduanero o el dueño con lo siguiente:
o consignatario, según corresponda.
Artículo modificado por D. S. Nº 163-2016-EF del a) Administradores o concesionarios de los puertos:
22.Jun.2016.
Artículo 153º.- Responsabilidad por el cuidado y
1. Ingreso del vehículo con la carga;
control de las mercancías
2. Carga a embarcarse, antes de su embarque;
A efecto de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo
3. Carga embarcada, antes del zarpe de la nave;
109º de la Ley, entiéndase comprendido dentro del concepto
4. Término de embarque; y,
de:
5. Salida del vehículo con la carga no embarcada.
a) Falta o pérdida: al extravío, hurto, robo o cualquier b) Administradores o concesionarios de los aeropuertos:
modalidad, que impida que las mercancías sean halladas;
b) Daño: a toda forma de deterioro, desmedro o destrucción,
1. Ingreso del vehículo con la carga; y,
total o parcial de la mercancía.
2. Término de embarque.
Artículo modificado por D. S. Nº 163-2016-EF del
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
22.Jun.2016.
09.Dic.2019, ver cronograma.
Artículo 154º.- Mercancía no hallada
Cuando la mercancía no es hallada en el punto de llegada
o en los almacenes aduaneros, el dueño, consignatario o el
despachador de aduana debe comunicar el hecho a la Administración Aduanera, para las acciones a que hubiera lugar.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019.
Artículo 155º.- Cruce de bultos
Cuando se constate el cruce de bultos arribados, se
realiza el trasiego de contenedores o el cambio de etiquetas
de identificación de bultos cuando corresponda, bajo control
de la autoridad aduanera.
Artículo modificado por D. S. Nº 163-2016-EF del
22.Jun.2016.
Artículo 156º.- Carga consolidada
Cuando la infraestructura y condiciones logísticas
señaladas en el artículo 11º de la Ley lo permitan, y siempre
que se cumplan las regulaciones correspondientes a los
almacenes aduaneros de los artículos 17º de la Ley y el
artículo 17º del presente Reglamento, se pueden realizar
operaciones de desconsolidación y reconocimiento físico de
mercancías en los terminales portuarios, aeroportuarios,
terrestres o puestos de control fronterizo.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Artículo 157º.- Conclusión de la responsabilidad
aduanera del almacén aduanero
Concluye la responsabilidad del almacén aduanero
cuando entrega las mercancías al dueño o consignatario de
las mismas o a su representante, previo cumplimiento de las
formalidades previstas en la Ley y en el presente Reglamento.

Artículo 159º.- Transmisión de información por el
transportista o su representante en el país y el agente
de carga internacional.
El transportista o su representante en el país, o el agente
de carga internacional, según corresponda, transmiten la
reserva de la carga por el servicio de transporte:
a) En la vía marítima, la última reserva con la que se cuente,
hasta veinticuatro (24) horas antes del arribo de la nave; y,
b) En la vía aérea, la última reserva con la que se cuente,
hasta dos (2) horas antes de la salida de la aeronave.
Adicionalmente, el transportista o su representante en el
país solicita la autorización de la carga o movilización de las
mercancías antes del inicio del embarque o, en la vía terrestre,
hasta antes de su salida del país, conforme lo establezca la
Administración Aduanera.
Asimismo, el transportista o su representante en el país
trasmite la información del término del embarque, dentro del
plazo de doce (12) horas siguientes a su ocurrencia.
Artículo modificado por D. S. Nº 163-2016-EF del
22.Jun.2016.
Artículo 160º.- Transmisión de información por el
depósito temporal
Cuando las mercancías ingresan a un depósito temporal,
este efectúa las siguientes transmisiones:
a) La recepción de la mercancía, que, entre otra información,
incluye el ingreso del vehículo con la carga a su local,
antes de transmitir la relación de la carga a embarcar;
b) La relación de la carga a embarcar, que, entre otra infor-
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mación, incluye la salida del vehículo con la carga de su b) La información de los siguientes documentos vinculados:
local, antes de la salida de las mercancías de su recinto.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
1. Lista de pasajeros y sus equipajes;
09.Dic.2019, ver cronograma.
2. Lista de tripulantes y sus efectos personales;
3. Lista de provisiones de a bordo;
Artículo 161º.- Transmisión de información por el
4. Lista de armas y municiones;
dueño, consignatario o consignante
5. Lista de narcóticos; y,
Cuando las mercancías no ingresan a un depósito temporal,
6. Otros que establezca la Administración Aduanera.
el dueño, consignatario o consignante, según corresponda,
transmite la relación de la carga a embarcar, que, entre otra
Cuando el medio de transporte no embarque carga se
información, incluye la salida del vehículo con la carga para su transmite el manifiesto de carga indicando tal condición.
embarque, antes de la salida de las mercancías del lugar donde
Artículo modificado por D. S. Nº 163-2016-EF del
son puestas a disposición de la autoridad aduanera.
22.Jun.2016.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
Artículo 166º.- Plazos para la transmisión de la
09.Dic.2019, ver cronograma.
información por el transportista o su representante en
Artículo 162º.- Rectificación de información de los el país
actos relacionados con la salida de mercancías y meEl transportista o su representante en el país transmite a
dios de transporte
la Administración Aduanera la información del manifiesto de
La Autoridad Aduanera puede rectificar de oficio la carga y sus documentos vinculados, de acuerdo a lo siguiente:
información de los actos relacionados con la salida de
mercancías y medios de transporte.
a) Los datos generales del medio de transporte hasta antes
Los operadores de comercio exterior y operadores
de la autorización de carga.
intervinientes pueden solicitar la rectificación de la b) Los documentos de transporte y los documentos
información de los actos relacionados con la salida de
vinculados:
mercancías y medios de transporte, en la forma y condiciones
que establezca la Administración Aduanera. La solicitud de
1. En la vía terrestre: La información de los documentos
rectificación de los actos relacionados se realiza hasta treinta
de transporte y los documentos vinculados hasta el
días calendario contados a partir del día siguiente del término
momento de la salida del medio de transporte.
del embarque.
2. En las demás vías: hasta dos días calendario contados
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
a partir del día siguiente del término del embarque;
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
salvo, en la vía aérea, en la que se transmite la lista
Artículo 163º.- Fecha del término del embarque
de pasajeros y sus equipajes, y la lista de tripulantes
Se considera como fecha del término del embarque:
y sus efectos personales, con las que se cuenten,
hasta sesenta minutos antes de la fecha y hora
a) En la vía terrestre, la fecha del control de salida del último
estimada de salida del medio de transporte.
bulto por parte de la autoridad aduanera; y,
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
b) En las demás vías, la fecha en que se embarca el último 09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
bulto al medio de transporte.
Artículo 167º.- Plazo para la transmisión de la inforArtículo modificado por D. S. Nº 163-2016-EF del
mación por el agente de carga internacional
22.Jun.2016.
El agente de carga internacional transmite a la
CAPITULO II
Administración Aduanera la información del manifiesto de
Autorización del embarque, y trasmisión de la
carga consolidado hasta tres días calendario contados a partir
información del manifiesto de carga de salida,
del día siguiente del término del embarque.
de los documentos vinculados y del manifiesto
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
de carga consolidado
09.Dic.2019.
Artículo 168º.- Rectificación de información e incorArtículo 164º.- Autorización del embarque
poración de documentos
Los administradores o concesionarios de los puertos o
La Autoridad Aduanera puede rectificar de oficio la
aeropuertos permiten el embarque de las mercancías con información del manifiesto de carga, sus documentos
destino al exterior que cuenten con la autorización de embarque. vinculados y del manifiesto de carga consolidado e incorporar
La Administración Aduanera autoriza el embarque de las documentos de transporte o documentos vinculados.
mercancías, de acuerdo a las condiciones que ésta estaEl transportista o su representante en el país o el agente
blezca.
de carga internacional pueden solicitar:
Artículo modificado por D. S. Nº 163-2016-EF del
22.Jun.2016.
a) La rectificación del manifiesto de carga, sus documentos
Artículo 165º.- Manifiesto de carga y sus documentos
vinculados o del manifiesto de carga consolidado, según
vinculados
corresponda, hasta treinta días calendario contados a
El transportista o su representante en el país transmite la
partir del día siguiente del término del embarque, en la
información:
forma y condiciones que establezca la Administración
Aduanera.
a) Del manifiesto de carga que comprende la información de: b) La incorporación de documentos de transporte al
manifiesto de carga o al manifiesto de carga consolidado,
1. Los datos generales del medio de transporte;
hasta treinta días calendario contados a partir del día
2. Los documentos de transporte de la mercancía que
siguiente del término del embarque.
constituye carga embarcada con destino al exterior,
con la identificación de mercancías peligrosas; la
Las solicitudes de rectificación no conllevan la aplicación
valija diplomática; la relación de contenedores, de la sanción de multa.
incluidos los vacíos; y los envíos postales; y,
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
3. Otros que establezca la Administración Aduanera. 09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
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SECCIÓN QUINTA
DESTINACIÓN ADUANERA DE LAS MERCANCÍAS
TÍTULO I
DECLARACIÓN DE LAS MERCANCÍAS
Artículo 184º.- Facultad para efectuar el despacho
aduanero
Están facultados para efectuar el despacho aduanero de
las mercancías, de acuerdo con la Ley, los dueños,
consignatarios o consignantes, los despachadores oficiales,
y los agentes de aduana, en su condición de despachadores
de aduana autorizados.
También están facultados a efectuar el despacho
aduanero, en los casos que establezca la Administración
Aduanera:
a) El transportista o su representante en el país;
b) La empresa del servicio postal, siempre que los envíos no
excedan los montos señalados en los artículos 191º y
192º;
c) La empresa de servicio de entrega rápida, siempre que
los envíos no excedan los montos señalados en los
artículos 191º y 192º;
d) El almacén libre (Duty free); y
e) El beneficiario de material para uso aeronáutico.
Para la gestión del despacho aduanero de los regímenes
de importación para el consumo y exportación definitiva de
sus mercancías mediante declaración simplificada, los
dueños, consignatarios o consignantes no requieren autorización de la Administración Aduanera.
El operador económico autorizado puede efectuar
directamente sus despachos aduaneros, según lo que
establezca la Administración Aduanera.
Artículo incorporado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Artículo 185º.- Mandato para despachar
El mandato para despachar otorgado por el dueño,
consignatario o consignante a favor del agente de aduana
incluye la facultad de realizar actos y trámites relacionados
con el despacho y retiro de las mercancías.
Toda notificación al dueño, consignatario o consignante
se entiende realizada al notificarse al agente de aduana,
durante el despacho y hasta:
a) El levante de la mercancía, la culminación de la regularización del régimen o la desafectación de la garantía
previa, lo que ocurra último, en los regímenes de importación.
b) La regularización del régimen, cuando se trate de los
regímenes de exportación.

calendario contados a partir del día siguiente del término de
la descarga.
La autoridad aduanera otorga la prórroga, en casos
debidamente justificados, por una sola vez y por un plazo
adicional de quince días calendario.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Artículo 188º.- Desdoblamiento de bultos
Cuando las mercancías arriben manifestadas en un solo
bulto antes de su destinación, el dueño o consignatario podrá
efectuar su desdoblamiento en dos o más bultos por única
vez, a efecto de permitir su despacho parcial y/o sometimiento
a destinaciones distintas, previo aviso a la Administración
Aduanera.
Artículo 189º.- Reconocimiento Previo
En la modalidad de despacho anticipado o urgente, cuando
corresponda, las mercancías pueden ser sometidas a
reconocimiento previo antes de la presentación de los
documentos que sustentan la declaración de mercancías conforme a lo que establezca la Administración Aduanera. Si
como resultado del reconocimiento previo, el dueño o consignatario, o su representante constatara la falta de
mercancías, debe solicitar el reconocimiento físico, para su
comprobación por la autoridad aduanera.
En la modalidad de despacho diferido, las mercancías
que se encuentran en depósito temporal, pueden ser sometidas a reconocimiento previo antes de la numeración de la
declaración. Si como resultado del reconocimiento previo, el
dueño o consignatario, o su representante constatara la falta
de mercancías, puede formular su declaración por las
efectivamente encontradas, debiendo solicitar el
reconocimiento físico en el momento de la numeración, para
su comprobación por la autoridad aduanera.
El reconocimiento previo se efectúa en presencia del
personal responsable del puerto, terminal de carga, terminal
terrestre o depositario, según corresponda, previo aviso a la
autoridad aduanera.
En caso de extracción de muestras para efectos de la
declaración aduanera, ésta se realiza de acuerdo a lo que
establezca la Administración Aduanera.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019.
Artículo 190º.- Documentos de destinación aduanera
La destinación aduanera es solicitada mediante
declaración presentada a través de medios electrónicos, o
por escrito en los casos que la Administración Aduanera lo
determine.
La Administración Aduanera aprueba el formato y
contenido de la declaración, así como autoriza el uso de
solicitudes u otros formatos, los cuales tienen el carácter de
declaración.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019.
Artículo 191º.- Declaración Simplificada
El despacho de importación o exportación de mercancías
que por su valor no tengan fines comerciales, o si los tuvieren
no son significativos para la economía del país, se puede
solicitar mediante una Declaración Simplificada de
Importación o Exportación, respectivamente.
Las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior son
utilizadas en:

El mandato electrónico es obligatorio en los regímenes
de importación para el consumo y exportación definitiva, salvo
las excepciones previstas por la Administración Aduanera.
Artículo incorporado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Artículo 186º.- Continuación del trámite de
despacho
El dueño, consignatario o consignante está facultado para
disponer la continuación del trámite de despacho por otro
agente de aduana, conforme a lo que establezca la Adminis- a) Muestras sin valor comercial.
tración Aduanera.
b) Los obsequios cuyo valor FOB no exceda los mil dólares
Artículo incorporado por D. S. Nº 367-2019-EF del
de los Estados Unidos de América (US$ 1 000,00) de
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
acuerdo a lo señalado en el inciso m) del artículo 98º de
Artículo 187º.- Prórroga para la destinación aduanera
la Ley.
El dueño o consignatario puede solicitar la prórroga del c) Tratándose de importación: mercancías cuyo valor FOB
plazo establecido en el cuarto párrafo del artículo 130º de la
no exceda de dos mil dólares de los Estados Unidos de
Ley, para el despacho diferido, dentro de los quince días
América (US$ 2 000,00), y en el caso de exportación:
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mercancías cuyo valor FOB no exceda de cinco mil
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5 000,00).
En caso de exceder el monto señalado, la mercancía
debe someterse a las disposiciones establecidas en la
Ley y el presente Reglamento.
d) En la importación de medicamentos para el tratamiento
de enfermedades oncológicas, VIH/SIDA y diabetes,
realizada por persona natural en tratamiento médico
debidamente acreditado, cuyo valor FOB no exceda de
diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$
10 000,00). La declaración debe ser exclusiva para la
importación de dichos medicamentos.
Las mercancías contenidas en los literales señalados
también pueden ser destinadas a través de los regímenes
aduaneros especiales del tráfico de envíos postales o envíos
de entrega rápida.
En caso de exportaciones, la Declaración Simplificada
de Exportación debe estar amparada con factura o boleta de
venta emitida por el beneficiario del nuevo Régimen Único
Simplificado (nuevo RUS), según corresponda, o declaración
jurada y la documentación pertinente en caso que no exista
venta.
Artículo modificado por D. S. Nº 163-2016-EF del
22.Jun.2016.
Artículo 192º.- Ajuste de valor de la declaración
simplificada
Si como consecuencia de un ajuste de valor, la Autoridad
Aduanera determina un valor FOB de hasta tres mil dólares de
los Estados Unidos de América (US $ 3 000,00), para las
mercancías solicitadas al régimen de importación para el
consumo, se continúa el despacho de mercancías con la
declaración simplificada de importación.
Artículo 193º.- Caso fortuito o fuerza mayor en los
despachos anticipados
Artículo derogado a partir del 31.Dic.2019 por D. S.
Nº 367-2019-EF del 09.Dic.2019.
Artículo 194º.- Documentación para mercancía
restringida
Para la numeración de las declaraciones que amparen
mercancías restringidas, se deberá contar adicionalmente con
la documentación exigida por las normas específicas, salvo en
aquellos casos en que la normatividad de la entidad competente
disponga que la referida documentación se obtenga luego de
numerada la declaración.
En el caso de mercancías restringidas para las cuales
exista normatividad específica que exija la inspección física
por parte de la entidad competente ésta se realizará en
coordinación con la autoridad aduanera.
Artículo 195º.- Rectificación de la declaración
La rectificación de la declaración se realiza a pedido de
parte o de oficio, en las condiciones que disponga la Administración Aduanera, determinándose la correspondiente
deuda tributaria aduanera y los recargos que correspondan.
La solicitud de rectificación se trasmite por medios
electrónicos y es aprobada automáticamente, salvo los casos
establecidos por la Administración Aduanera.
También se considera rectificación, la anulación o apertura
de series para mercancías amparadas en una declaración.
No se exime de la aplicación de la sanción de multa a que
se refiere el segundo párrafo del artículo 136º de la Ley, cuando
exista una medida preventiva dispuesta sobre las mercancías
por la autoridad aduanera.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Artículo 196º.- Rectificación con anterioridad a selección de canal
Artículo derogado a partir del 31.Dic.2019 por D. S.
Nº 367-2019-EF del 09.Dic.2019.
Artículo 197º.- Requisito para la rectificación con
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anterioridad a la selección de canal.
Artículo derogado a partir del 31.Dic.2019 por D. S.
Nº 367-2019-EF del 09.Dic.2019.
Artículo 198º.- Rectificación con posterioridad a la
selección de canal
Artículo derogado a partir del 31.Dic.2019 por D. S.
Nº 367-2019-EF del 09.Dic.2019.
Artículo 199º.- Rectificación con posterioridad al
levante
Conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo
145º de la Ley, el dueño o consignatario podrá solicitar la
rectificación de la declaración aduanera dentro de los tres
(03) meses transcurridos desde la fecha del otorgamiento del
levante en caso encontrara mercancía en mayor cantidad o
distinta a la consignada en la declaración de mercancías. La
Autoridad Aduanera aceptará la rectificación de la declaración
previa presentación de la documentación sustentatoria y del
pago de la deuda tributaria aduanera y recargos que correspondan.
Artículo 200º.- Cruce de mercancías
Las declaraciones formuladas incorrectamente por el cruce
de las marcas y números de identificación de bultos o
contenedores, llegados en el mismo medio de transporte,
pueden ser rectificadas, previo reconocimiento físico o examen físico de la totalidad de las mercancías objeto del cruce
antes de su retiro de zona primaria, sin perjuicio de la determinación de la deuda tributaria aduanera y recargos, cuando
corresponda, así como de las sanciones correspondientes.
En la vía aérea, el cruce de mercancías se puede producir
además cuando éstas arriben en medios y con documentos de
transporte diferentes en un plazo no mayor de cinco (5) días
contados a partir de la fecha de arribo del primer medio de
transporte.
Excepcionalmente, procede la rectificación, cuando las
mercancías hayan salido de zona primaria y la Administración
Aduanera compruebe que haya existido el cruce de mercancías.
Artículo 201º.- Legajamiento
La autoridad aduanera, a petición expresa del interesado
o de oficio, dispone que se deje sin efecto las declaraciones
numeradas tratándose de:
a) Mercancías prohibidas;
b) Mercancías restringidas que no cumplan con los requisitos
establecidos para su ingreso o salida;
c) Mercancías totalmente deterioradas o siniestradas;
d) Mercancías que al momento del reconocimiento físico o
de su verificación en zona primaria después del levante,
se constate que no cumplen con el fin para el que fueron
adquiridas, entendiéndose como tales aquellas que
resulten deficientes, que no cumplan las especificaciones
técnicas pactadas o que no fueron solicitadas.
e) Mercancías solicitadas a los regímenes de importación
para el consumo, reimportación en el mismo estado,
admisión temporal para reexportación en el mismo estado,
admisión temporal para perfeccionamiento activo, depósito
aduanero, tránsito aduanero, transbordo, reembarque o
envíos de entrega rápida, que se encuentren en abandono
legal y cuyo trámite de despacho no se haya culminado;
f) Mercancías a las que no les corresponde la destinación
aduanera solicitada;
g) Mercancías que no arribaron;
h) Mercancías no habidas en el momento del despacho,
transcurridos treinta días calendario siguientes a la numeración de la declaración.
i) Mercancías no embarcadas al exterior durante el plazo
otorgado;
j) Mercancías solicitadas con declaración simplificada de
importación, cuyo valor FOB ajustado exceda de tres mil
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 3 000,00);
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k) Mercancías con destinación aduanera en dos o más
Si vencido el plazo otorgado por la autoridad aduanera
declaraciones.
para el traslado, las mercancías no hubieran llegado a su destino
La Administración Aduanera determina qué declaración se procederá a ejecutar la garantía.
se dejará sin efecto.
l) Paquetes postales objeto de devolución a origen,
CAPÍTULO II
reexpedición o reenvío, al amparo del Convenio Postal
De la determinación de la obligación tributaria
Universal;
aduanera
m) Otras que determine la Administración Aduanera.
Artículo 205º.- Destinación aduanera de las mercanLa autoridad aduanera dispone se deje sin efecto estas cías que hayan sufrido daño durante su transporte o
declaraciones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones almacenamiento en el país
Las mercancías que hayan sufrido daño durante su
por infracciones incurridas por los operadores de comercio
exterior en las declaraciones que se legajan.
transporte o almacenamiento en el país pueden ser sometidas
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del a destinación aduanera a opción del dueño o consignatario,
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
determinándose el valor de las mismas conforme a las normas
de valoración vigentes, cuando corresponda.
SECCIÓN SEXTA
Artículo 206º.- Moneda en la cual será expresada la
RÉGIMEN TRIBUTARIO ADUANERO
obligación tributaria aduanera
Los derechos arancelarios y demás impuestos serán
TÍTULO I
expresados en dólares de los Estados Unidos de América y
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA
cancelados en moneda nacional al tipo de cambio venta de la
fecha de pago.
CAPÍTULO I
En las resoluciones de determinación, la deuda tributaria
Del nacimiento de la obligación tributaria aduanera aduanera será expresada en moneda nacional aplicando el
tipo de cambio venta de la fecha de numeración de la
Artículo 202º.- Traslado de mercancías de zonas de declaración aduanera.
tributación especial a zonas de tributación común
El tipo de cambio será el publicado por la Superintendencia
La solicitud de traslado de mercancías de zonas de de Banca, Seguros y AFP.
tributación especial a zonas de tributación común será preArtículo 207º.- Moneda en la cual será expresada la
sentada en la intendencia de la circunscripción de la zona de base imponible
tributación especial donde se encuentran las mercancías,
Para efecto de la determinación de la base imponible, los
adjuntando la documentación correspondiente.
valores se expresarán en dólares de los Estados Unidos de
El traslado de dichas mercancías se realizará una vez América. Los valores expresados en otras monedas extranefectuado el pago de los tributos diferenciales, resultante de jeras, se convertirán a dólares de los Estados Unidos de
los tributos aplicables en la zona de tributación común y de los América. Los factores de conversión monetaria se publicarán
que hayan sido pagados o dejados de pagar para el ingreso de en el portal de la SUNAT y serán actualizados periódicamente.
las mercancías a la zona de tributación especial.
Artículo 208º.- Aplicación especial
Artículo 203º.- Traslado temporal de mercancías de
No serán aplicables las normas legales que aumenten los
zonas de tributación especial a zonas de tributación derechos arancelarios a las mercancías, en los siguientes
común
casos:
Excepcionalmente, previa solicitud debidamente justificada,
la autoridad aduanera podrá autorizar el traslado temporal de a) Cuando hayan sido adquiridas antes de la entrada en
mercancías que requieran mantenimiento o reparación, desde
vigencia de la norma, acreditándose tal situación mediante
la zona de tributación especial hacia la zona de tributación
carta de crédito confirmada e irrevocable, orden de pago,
común, por un plazo no mayor de tres (3) meses contados a
giro, transferencia o cualquier otro documento, canalizado
partir del día siguiente de la fecha de notificación de la resolución
a través del Sistema Financiero Nacional que pruebe el
que autoriza el traslado. Este plazo podrá ser prorrogado por
pago o compromiso de pago correspondiente. Para tal
la autoridad aduanera por un periodo similar a solicitud de
efecto, el dueño o consignatario deberá presentar un
parte.
documento emitido por la entidad financiera interviniente
Para obtener la autorización y la prórroga, el solicitante
que confirme la fecha y monto de la operación;
debe presentar o renovar una garantía por el monto de los b) Cuando se demuestre que el documento de transporte
tributos diferenciales más los intereses compensatorios
correspondiente ha sido emitido antes de la entrada en
proyectados por el plazo solicitado.
vigencia de la norma; y
Si vencido el plazo, se constatara que las mercancías no c) Cuando se encuentren en zona primaria y no hayan sido
han retornado a la zona de tributación especial, la autoridad
solicitadas a los regímenes establecidos en la Ley, antes
aduanera ejecutará la garantía y considerará el traslado como
de la entrada en vigencia de la norma.
definitivo.
Artículo 204º. Traslado de mercancías desde una
Artículo 209º.- Mercancía declarada y encontrada
zona de tributación especial hasta otra zona de tributaLos derechos arancelarios y demás impuestos se aplicarán
ción especial pasando por una zona de tributación por la mercancía encontrada, cuando se constate las siguientes
común
situaciones:
El traslado de mercancías desde una zona de tributación
especial hasta otra zona de tributación especial pasando por a) Que estando el bulto en buena condición exterior, al momento
una zona de tributación común se efectuará previa presendel reconocimiento físico, se compruebe que existe falta de
tación de una solicitud debidamente justificada y de una
mercancía de acuerdo con la factura comercial;
garantía, equivalente el monto de los tributos diferenciales b) Que falte peso y se constate que hubo error en la declaracalculados a la fecha de la presentación de la solicitud, la cual
ción del mismo; y
respaldará el cumplimiento de la obligación de traslado.
c) Que el bulto se presente al reconocimiento físico en mala
El traslado deberá realizarse en el plazo y por la ruta que
condición y acuse falta de mercancía, de acuerdo con la
determine la Administración Aduanera.
factura comercial.
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No generan derechos arancelarios ni demás impuestos
las mercancías que al momento del reconocimiento físico se
comprueba que se encuentran en mal estado y que a solicitud
del importador, dueño o consignatario sean destruidas o
reembarcadas.
Artículo 210º.- Mercancía importada con inafectación
o exoneración
La mercancía importada con inafectación o exoneración
no podrá ser transferida o cedida por ningún título, ni destinada a fin distinto del que originó dicho beneficio, dentro del plazo
de cuatro (4) años contados a partir del día siguiente de la
numeración de la declaración. En caso que se transfieran o
cedan antes del plazo señalado en el párrafo anterior, se
deberán pagar previamente los tributos diferenciales.
No están comprendidos en los párrafos anteriores, aquellos
casos en que por Acuerdos, Tratados o Convenios Internacionales, o por disposiciones especiales se establezcan plazos,
condiciones o requisitos para la transferencia o cesión de
dichos bienes.
Artículo 210ºA.- Extinción automática de la obligación tributaria aduanera
Se extingue automáticamente la obligación tributaria
aduanera cuando el valor FOB total sea inferior o igual a US
$ 10,00 (diez dólares americanos).
Artículo incorporado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2020.
CAPÍTULO III
De las Garantías Aduaneras
Artículo 211º.- Modalidades de garantía
Constituyen modalidades de garantía las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Fianza;
Nota de crédito negociable;
Póliza de caución;
Warrant;
Certificado bancario;
Pagaré;
Garantía mobiliaria;
Hipoteca;
Garantía en efectivo;
Garantía nominal;

REGLAMENTO DE LGA

de la declaración aduanera de mercancías, conforme a lo
dispuesto en el artículo 160º de la Ley, aseguran todas las
deudas tributarias aduaneras y/o recargos, incluyendo los
derivados de cualquier régimen aduanero, solicitud de
transferencia de mercancías importadas con exoneración o
inafectación tributaria o solicitud de traslado de mercancías
de zonas de tributación especial a zonas de tributación
común.
Las garantías presentadas previamente a la numeración
de la declaración aduanera de mercancías amparan las
deudas tributarias aduaneras y/o recargos que:
a) Se hayan determinado hasta tres meses siguientes al
otorgamiento del levante, en los casos previstos por la
Administración Aduanera. Este plazo puede ser prorrogado cuando haya duda razonable respecto al valor en
aduana, conforme a su normativa específica.
b) Se hayan determinado en la fiscalización posterior al
despacho aduanero siempre y cuando se haya requerido
la renovación de la garantía hasta por un año, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 219º.
Las deudas tributarias aduaneras y/o recargos comprendidos en el párrafo anterior se deben mantener garantizados
aun si son materia de reclamo o apelación.
El literal b) del segundo párrafo no es aplicable a las
garantías presentadas por las empresas del servicio de
entrega rápida cuando actúan como importadores.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Artículo 214º.- Prohibición de fraccionar el pago de
deuda garantizada
No pueden concederse fraccionamientos particulares de
las deudas tributarias aduaneras garantizadas al amparo del
artículo 160º de la Ley.
Artículo 215º.- Monto de las garantías
El operador de comercio exterior o el operador interviniente
fijan el monto de las garantías, el cual no puede ser menor:

a) En las garantías globales, a un porcentaje, definido por la
Administración Aduanera, del monto de las deudas
tributarias aduaneras y/o recargos registrados durante
los doce meses anteriores al del inicio del trámite de
presentación de la garantía establecida en el artículo
La Administración Aduanera puede establecer medios
160º de la Ley más un porcentaje por riesgo fijado por la
electrónicos para aceptar, controlar y ejecutar estas garantías.
Administración Aduanera.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del b) En las garantías específicas, a un porcentaje del valor de
09.Dic.2019.
la mercancía fijado por la Administración Aduanera en
función al riesgo, más el monto de la deuda tributaria
CAPÍTULO IV
aduanera y recargos.
De las garantías previas a la numeración de la
declaración
Para el operador de comercio exterior o el operador
interviniente sin historial aduanero suficiente para determinar
Artículo 212º.- Modalidades de las garantías
el monto mínimo de la garantía global, el cálculo se hace
Para la aplicación del artículo 160º de la Ley se aceptarán sobre la base del movimiento anual que él estime realizar.
las siguientes modalidades de garantías:
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
a) Fianza;
Artículo 216º.- Creación, monto y afectación de la
b) Póliza de caución;
cuenta corriente de las garantías
c) Garantía nominal;
Al aceptarse una garantía, la Administración Aduanera
apertura una cuenta corriente por el monto de la garantía, la
Las fianzas y pólizas de caución deberán ser emitidas por cual será afectada o desafectada en la forma establecida por
entidades garantes supervisadas por la Superintendencia de los procedimientos que apruebe.
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
La afectación es el acto de la Administración Aduanera en
Pensiones.
el que se aprovisiona en la cuenta corriente de la garantía los
No se aceptarán garantías de las entidades garantes que montos declarados y/ o determinados. Se afecta la cuenta
tengan ejecuciones pendientes de honrar.
corriente de la garantía con las deudas tributarias aduaneras
Artículo 213º. Obligaciones cubiertas por las garan- y/o recargos de las declaraciones o solicitudes que se opte
tías
por garantizar, además de las determinaciones o multas que
Las garantías presentadas previamente a la numeración se le apliquen.
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Se desafecta la cuenta corriente de la garantía con el pago
u otras formas de extinción de las deudas tributarias aduaneras
y/o recargos o el otorgamiento de garantía distinta que ampare
el pago.
Artículo 217º.- La estructura de la cuenta corriente
de las garantías
La cuenta corriente de la garantía está conformada por un
monto operativo y otro de seguridad. El monto operativo de la
garantía específica es utilizado por el operador de comercio
exterior o por el operador interviniente para cubrir las
obligaciones tributarias aduaneras y recargos de una única
declaración o solicitud. El monto operativo de la garantía
global puede ser reutilizable.
El operador de comercio exterior o el operador interviniente afecta el monto operativo con las deudas tributarias
aduaneras y/o recargos al momento de generarlas y lo
desafecta con el pago u otras formas de extinción de dichas
obligaciones o con la presentación de otra garantía que
respalde el monto reclamado o apelado.
El monto de seguridad es de uso exclusivo de la
Administración Aduanera y se calcula en función al riesgo de
incumplimiento del operador de comercio exterior o del
operador interviniente.
La Administración Aduanera afecta el monto de seguridad
al momento de notificarse las deudas tributarias aduaneras
y/o recargos determinados durante el despacho aduanero o
la fiscalización posterior al despacho aduanero.
Si el monto de seguridad no es suficiente la Administración
Aduanera afecta el monto operativo.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Artículo 218º.- Saldo suficiente de la cuenta corriente
de las garantías
Sólo será aceptada la numeración de las declaraciones o
solicitudes si el monto operativo de la cuenta corriente de la
garantía que la asegurará tiene saldo suficiente.
Artículo 219º.- Renovación de las garantías
Las garantías deben ser renovadas cuando:

En tanto no se realice el canje solicitado por la Administración Aduanera, el operador de comercio exterior o el
operador interviniente no puede garantizar al amparo del
artículo 160º de la Ley.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Artículo 221º . Liberación de las garantías
Las garantías son liberadas de oficio o a solicitud de
parte, cuando no se presenten los supuestos previstos en el
artículo 219º.
Artículo modificado por D. S. Nº 163-2016-EF del
22.Jun.2016.
Artículo 222º Condiciones de las garantías
La Administración Aduanera establecerá las características
y condiciones para la aceptación de las garantías, así como la
forma de requerirlas o ejecutarlas.
SECCIÓN SÉTIMA
CONTROL, AGILIZACIÓN DEL LEVANTE Y
RETIRO DE LAS MERCANCÍAS
TÍTULO I
CONTROL ADUANERO DE LAS MERCANCÍAS
Artículo 223º.- Evaluación y Revaluación de riesgo
La evaluación del riesgo para seleccionar las declaraciones
a controlar en el despacho aduanero se realiza considerando
principalmente la información declarada por el usuario ante la
autoridad aduanera.
Cuando el declarante haya rectificado la declaración con
posterioridad a la selección de canal de control, y siempre que
no se le haya concedido el levante de las mercancías, la
Administración Aduanera podrá revaluar el riesgo de la
declaración y asignar un nuevo canal de control.
Artículo 224º.- Exclusiones del porcentaje de
reconocimiento físico
Para efectos de la aplicación del artículo 163º de la Ley,
considérese técnicas de gestión de riesgo a la aplicación
sistemática de prácticas y procedimientos de gestión que
proporciona a la administración aduanera la información necesaria para manejar o tratar las actividades o áreas de alto
riesgo que presentan una determinada probabilidad de comisión de fraude aduanero.
No están incluidos en el porcentaje de reconocimiento físico
a que se refiere el artículo precitado, aquellas mercancías
cuyo reconocimiento físico se disponga por:

a) Exista deuda tributaria aduanera o recargo no exigible
coactivamente.
b) Se encuentre pendiente la determinación final de la deuda
tributaria aduanera y/o recargos conforme a lo previsto
en el artículo 172º de la Ley y dentro de los plazos a que
se refiere el literal a) del artículo 213º.
c) El operador de comercio exterior o el operador interviniente haya sido seleccionado por la Administración
Aduanera para una fiscalización posterior de la deuda a) El presente Reglamento;
tributaria aduanera o recargos que haya garantizado.
b) La autoridad aduanera, sobre la base de una acción de
control o a solicitud del declarante, durante el proceso de
El literal c) no es aplicable a las garantías presentadas
despacho.
por las empresas de servicio de entrega rápida cuando actúan
como importadores.
Para el caso de mercancía restringida dicho porcentaje
En tanto no se realice la renovación solicitada por la será determinado considerando los indicadores de riesgo
Administración Aduanera, el operador de comercio exterior o evaluados por la SUNAT y los remitidos por el sector compeel operador interviniente no puede garantizar al amparo del tente.
artículo 160º de la Ley.
Cuando por disposición del sector competente se estaArtículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del blezca la obligatoriedad de efectuar la inspección o verificación
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
física de las mercancías restringidas, previo a su levante, y si
Artículo 220º.- Canje de las garantías
la misma no ha sido seleccionada a reconocimiento físico, dicha
El operador de comercio exterior o el operador intervi- inspección será efectuada por el representante del sector,
niente puede canjear sus garantías en cualquier momento, quien podrá requerir la presencia del funcionario aduanero en
siempre que no sea por un monto menor.
caso detecte el incumplimiento de la normativa aduanera o del
La Administración Aduanera requiere el canje por un monto sector competente.
mayor cuando:
Artículo 225º. - Medidas preventivas
Para verificar el cumplimiento de las formalidades u
a) El saldo de la cuenta corriente de la garantía no cubra el obligaciones aduaneras o la comisión de infracciones, la Admimonto de las deudas tributarias aduaneras y/o recargos. nistración Aduanera puede disponer las medidas preventivas
b) El monto de la garantía no cubra el mínimo requerido de inmovilización o incautación de mercancías.
conforme al artículo 215º.
Asimismo con el fin de verificar el cumplimiento de las
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formalidades u obligaciones tributario-aduaneras, administrativas o la comisión de infracciones, se pueden disponer las
medidas preventivas de inmovilización o incautación de
mercancías y/o medios de transporte.
Las medidas preventivas son acciones de control
realizadas por la Administración Aduanera.
El plazo de la inmovilización es de diez (10) días hábiles
contados a partir de la fecha de efectuada, prorrogable por un
plazo igual. Excepcionalmente, la Administración Aduanera
podrá disponer la prórroga, por un plazo máximo de sesenta
(60) días hábiles.
El plazo de la incautación es de veinte (20) días hábiles
contados a partir de la fecha de su notificación.
Dentro de estos plazos los interesados podrán acreditar
su derecho de propiedad o posesión y subsanar o desvirtuar
las observaciones formuladas por la Administración Aduanera.
La SUNAT publicará en su portal institucional, la relación
de mercancías incautadas y/o inmovilizadas.
Artículo 226º.- Acciones de control extraordinario
Las acciones de control extraordinario se inician desde
el momento que la autoridad aduanera lo dispone. La comunicación de dicha acción se realiza al responsable de las
mercancías y/o medios de transporte. Esta comunicación
puede ser efectuada por medios electrónicos.
Cuando en una acción de control extraordinario se
verifique la existencia de mercancía no declarada, no es
aplicable el reembarque dispuesto en el tercer párrafo del
artículo 145º de la Ley.
Artículo modificado por D. S. Nº 163-2016-EF del
22.Jun.2016.
Artículo 227º.- Extracción de muestras
La autoridad aduanera está facultada para extraer o
disponer la extracción de muestras representativas de
aquellas mercancías que por su naturaleza requieran de una
mejor identificación, a fin de determinar su clasificación
arancelaria o valor en aduana y de ser necesario, solicitar su
análisis físico químico, de acuerdo a lo establecido por la
Administración Aduanera.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019.

el artículo 146°, conforme lo establezca la Administración
Aduanera.
Artículo modificado por D. S. Nº 163-2016-EF del
22.Jun.2016.
Artículo 230º.- Despachos urgentes
Se consideran despachos urgentes a los envíos de
urgencia y a los envíos de socorro.
Las declaraciones bajo esta modalidad se tramitan antes
de la llegada del medio de transporte y hasta siete días
calendario posteriores a la fecha del término de la descarga.
Transcurrido el plazo antes señalado, la destinación aduanera de la mercancía se tramita bajo la modalidad de despacho
diferido.
Las declaraciones sujetas a la modalidad de despacho
urgente no eximen al declarante de la obligación de cumplir
con todas las formalidades y documentos exigidos por el
régimen solicitado.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Artículo 231º.- Envíos de urgencia
Constituyen envíos de urgencia, las mercancías que por su
naturaleza o el lugar donde deben ser almacenadas, requieran
de un tratamiento preferencial, pudiendo ser destinadas a los
regímenes de importación para el consumo, admisión temporal
para perfeccionamiento activo, admisión temporal para
reexportación en el mismo estado o depósito aduanero.
Se podrán despachar como envíos de urgencia las
siguientes mercancías:

a) Transmitir el manifiesto de carga antes de la llegada del
medio de transporte
b) Numerar la declaración antes de la llegada del medio de
transporte
c) Contar con toda la documentación requerida por la
legislación aduanera para el despacho de la mercancía,
incluyendo lo dispuesto en el artículo 194º.
d) Que no se haya dispuesto sobre la mercancía una medida
preventiva o la suspensión del despacho.

Artículo 232º.- Envíos de socorro
Constituyen envíos de socorro, las mercancías destinadas
a ayudar a las víctimas de catástrofes naturales, de epidemias
y siniestros, pudiendo ser destinadas a los regímenes de
importación para el consumo o admisión temporal para reexportación en el mismo estado.
Se pueden despachar como envíos de socorro las
siguientes mercancías:

a) Órganos, sangre y plasma sanguíneo de origen humano;
b) Mercancías y materias perecederas susceptibles de descomposición o deterioro, destinadas a la investigación
científica, alimentación u otro tipo de consumo;
c) Materiales radioactivos;
d) Animales vivos;
e) Explosivos, combustibles y mercancías inflamables;
f) Documentos, diarios, revistas y publicaciones periódicas;
g) Medicamentos y vacunas;
h) Piedras y metales preciosos, billetes, cuños y monedas;
i) Mercancías a granel;
j) Maquinarias y equipos de gran peso y volumen, incluso
aeronaves;
TÍTULO II
k) Partes y piezas o repuestos para maquinaria para no
AGILIZACIÓN DEL LEVANTE
paralizar el proceso productivo, solicitados por el productor;
Artículo 228º.- Requisitos para el levante en cuarenta I) Carga peligrosa;
m) Insumos para no paralizar el proceso productivo, solicitados
y ocho (48) horas
por el productor; y
Para efectos del otorgamiento del levante en cuarenta y
ocho (48) horas, se deben cumplir con los siguientes requisi- n) Otras mercancías que a criterio de la Administración
Aduanera merezcan tal calificación.
tos además de lo establecido en la Ley:

Adicionalmente la Administración Aduanera no estará obligada
a otorgar el levante dentro de las cuarenta y ocho (48) horas,
cuando no se pueda realizar o culminar el reconocimiento físico
por motivos imputables a los operadores de comercio exterior.
Artículo 229º.- Otorgamiento de Levante
Para el otorgamiento del levante de mercancías sujetas
al despacho en cuarenta y ocho (48) horas, bajo la modalidad
del despacho anticipado, el transportista debe haber
transmitido la información de los actos relacionados con el
ingreso de la mercancía y medios de transporte aludidos en

a) Vehículos u otros medios de transporte;
b) Alimentos;
c) Contenedores para líquidos y agua, bolsas y purificadores
de agua;
d) Medicamentos, vacunas, material e instrumental médico
quirúrgico;
e) Ropa y calzado;
f) Tiendas y toldos de campaña;
g) Casas o módulos prefabricados;
h) Hospitales de campaña;
i) Otras mercancías que a criterio de la Administración
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Aduanera constituyan envíos de socorro y aquellas que
Artículo 239º.- Adjudicación de mercancías
se establezcan por normas especiales.
Las entidades del Estado, podrán ser beneficiadas con la
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del adjudicación de mercancías que contribuyan al cumplimiento
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
de sus fines, así como a la mejora en su equipamiento o infraestructura.
Artículo 233º.- Regularización
Conforme a las condiciones que establezca la AdminisLa Administración Aduanera establecerá la forma y plazos tración Aduanera, las Instituciones Asistenciales, Educacionapara efectuar la regularización de los despachos anticipados les o Religiosas sin fines de lucro podrán ser igualmente
y urgentes, en los casos que corresponda.
beneficiadas con dichas adjudicaciones.
Artículo 234º.- Reconocimiento físico
Artículo 240º.- Plazo de recojo de la mercanLas mercancías seleccionadas para reconocimiento físico cía adjudicada
son verificadas por la autoridad aduanera en presencia del
A partir del día siguiente de notificada la Resolución que
despachador de aduana o del dueño o consignatario o aprueba la adjudicación, la entidad o institución beneficiada
consignante, según corresponda salvo lo establecido en el tiene un plazo de veinte (20) días hábiles para recoger las
artículo 170º de la Ley.
mercancías adjudicadas. Vencido dicho plazo la Resolución
de adjudicación queda sin efecto automáticamente, sin que
SECCIÓN OCTAVA
sea necesaria la emisión de una Resolución que contemple
DISPOSICIÓN DE LAS MERCANCÍAS EN
dicha consecuencia, encontrándose las mercancías
SITUACIÓN DE ABANDONO Y COMISO
nuevamente disponibles.
Artículo 241.- Restricción a la adjudicación de merArtículo 235º.- Disposición de mercancías y cancías
desconcentración de facultades
No procede la adjudicación de mercancías, en situación de
El remate, adjudicación, destrucción y entrega de abandono legal, abandono voluntario, comiso administrativo o
mercancías al sector competente, a que se refiere el artículo judicial, al dueño, consignatario o infractor.
180º de la Ley, se ejecutará de acuerdo a lo especificado por
Artículo 242º.- Disposición de mercancías restrinel presente Reglamento, y según los procedimientos y requisitos gidas
que establezca la Administración Aduanera.
La Administración Aduanera con conocimiento de la
La SUNAT desconcentra entre sus dependencias la Contraloría General de la República dispone de las mercancías
facultad de disponer de mercancías conforme a los establecido restringidas a que se refiere el segundo párrafo del artículo
en el artículo 180º de la Ley.
186º de la Ley.
Artículo 236º.- Abandono voluntario
La disposición de dichas mercancías se efectúa conforme
La administración aduanera podrá aceptar el abandono a lo establecido en el artículo 180º de la Ley
voluntario siempre que las mercancías no se encuentren:
Artículo 243º.- Entrega de mercancías restringidas
al sector competente
a) Sometidas a una Acción de Control Extraordinario.
Las disposiciones establecidas en el segundo y tercer
b) En situación de Abandono Legal.
párrafo del artículo 186º de la Ley, no serán aplicables a aquellas
c) En otras condiciones establecidas por la SUNAT.
mercancías restringidas cuya disposición final según norma
expresa, corresponde a una entidad del sector competente.
Artículo 237º.- Recuperación de mercancías en
Artículo 244º.- Destrucción de mercancías con el
abandono legal
cuidado del medio ambiente y salud pública
Las mercancías en abandono legal por vencimiento del
Para la destrucción de mercancías se deben cumplir las
plazo previsto en el literal b) del artículo 130º de la Ley pueden normas de cuidado del medio ambiente y la salud pública; en
ser destinadas a los regímenes de importación para el los casos que la naturaleza de las mercancías lo requiera se
consumo, reimportación en el mismo estado, admisión solicitará la opinión del sector competente.
temporal para reexportación en el mismo estado, admisión
Artículo 245º.- Destrucción de mercancías mediante
temporal para perfeccionamiento activo, transbordo, tránsito su inutilización
aduanero, reembarque, envíos de entrega rápida y material
La destrucción de mercancías comprende la inutilización
de guerra.
de las mercancías que por su naturaleza sólo pueden ser
A efectos de lo dispuesto en el artículo 181º de la Ley, sometidas a un procedimiento que asegure la perdida de su
entiéndase que la disposición de las mercancías se hace funcionalidad o de sus principales propiedades.
efectiva cuando:
Los residuos de la mercancía inutilizada podrán ser
dispuestos conforme a lo establecido en el artículo 180º de la
a) Se ha declarado al ganador del lote en remate;
Ley.
b) Se ha notificado a la entidad beneficiada, la resolución
que aprueba la adjudicación de la mercancía;
SECCIÓN NOVENA
c) Se ha iniciado el retiro de las mercancías del almacén
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
aduanero hacia el lugar en el que se ejecutará el acto de
destrucción; y,
Artículo 246º.- Continuación del trámite
d) Se ha iniciado la entrega física de mercancías al sector
En caso de cancelación o revocación de la autorización o
competente.
acreditación a los operadores de comercio exterior, así como
Artículo modificado por D. S. Nº 163-2016-EF del de la inhabilitación para ejercer como agente de aduana a una
22.Jun.2016.
persona natural, la Administración Aduanera autorizará la
continuación de los trámites de despacho o la entrega de las
Artículo 238º.- Términos, condiciones y bases del mercancías por otro operador de comercio exterior, según
remate de mercancías
corresponda.
El remate de mercancías a través de internet se ejecuta de
Artículo 247º.- Aplicación de sanciones
acuerdo al procedimiento aprobado por la Administración
La Administración Aduanera aplica las sanciones tributarias
Aduanera y conforme a los términos y condiciones publicados y administrativas previstas en la Ley, sin perjuicio de poner en
en el portal de la SUNAT. Las demás modalidades de remate se conocimiento a la autoridad competente los casos que presentan
ejecutan conforme a las bases aprobadas para tales fines.
indicios de delitos aduaneros u otros ilícitos penales.
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Las multas serán expresadas en dólares de los Estados
Unidos de América o en moneda nacional, según corresponda,
conforme a la cuantía establecida en la Tabla de Sanciones y
su cancelación se realizará al tipo de cambio venta de la fecha
de pago.
En las resoluciones, la multa será expresada en moneda
nacional, aun cuando la cuantía establecida en la Tabla de
Sanciones sea en dólares de los Estados Unidos de América,
en estos casos, se aplicará el tipo de cambio venta de la fecha
de comisión de la infracción o cuando no sea posible
establecerla, el de la fecha en que la Adminsitración Aduanera
detectó la infracción.
El tipo de cambio será el publicado por la Superintendnecia
de Banca, Seguros y AFP.
Artículo 248º.- Lineamientos para aplicar sanciones
A efectos de aplicar lo dispuesto en el artículo 194º de la
Ley, se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos
generales:
a) La gravedad del daño o perjuicio económico causado.
b) Las circunstancias de la comisión de la infracción.
c) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del
infractor.
d) La subsanación voluntaria de la conducta infractora.
e) Reincidencia dentro del plazo establecido.
f) La categoría del operador de comercio exterior infractor.
g) La condición de operador económico autorizado del
infractor.
h) El impacto de la comisión de la infracción en el control
aduanero.
i) La posibilidad de graduar la sanción.
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de garantía por el monto que se reclama.
Artículo 254º.- Órganos de resolución en los procedimientos administrativos
Artículo derogado a partir del 31.Dic.2019 por D. S.
Nº 367-2019-EF del 09.Dic.2019.
TÍTULO II
RESOLUCIONES ANTICIPADAS
Artículo 255º.- Objeto de las Resoluciones Anticipadas
Las Resoluciones Anticipadas tienen por objeto determinar,
para un caso particular, la aplicación de la normativa técnica y
tributaria aduanera, relacionada con la clasificación arancelaria
de mercancías; criterios de valoración aduanera de mercancías;
devoluciones, suspensiones y exoneraciones de aranceles
aduaneros; reimportación de mercancías reparadas o alteradas
y asignación de cuotas.
No se encuentran comprendidos dentro del objeto de las
Resoluciones Anticipadas, las consultas respecto al sentido y
alcance de las normas.
Artículo 256º.- Modificación o revocación
Las Resoluciones Anticipadas emitidas por la Administración
Aduanera serán válidas y eficaces sobre la base de los hechos,
información y/o documentación proporcionada por el solicitante,
siempre que los mismos no hayan cambiado al momento de
realizarse la importación.
Una Resolución Anticipada podrá ser modificada, revocada,
sustituida o complementada, luego de que la Administración
Aduanera la notifique al solicitante.
La Administración Aduanera puede modificar o revocar
una Resolución Anticipada cuando se produzca una modificación o cambio de los hechos, información y/o documentación
en la que se sustentó su emisión. Se puede revocar retroactivamente una Resolución Anticipada emitida sobre la base de
información incorrecta o falsa.
Artículo 257º.- Plazo de resolución
El importador deberá contar con la Resolución Anticipada
antes de la importación de la mercancía para lo cual debe
considerar lo previsto en el artículo 211º de la Ley.
Artículo 258º.- Eficacia de la Resolución
La Resolución Anticipada es eficaz desde su emisión u
otra fecha establecida en ella y podrá ser utilizada para otras
transacciones futuras siempre que sean realizadas por el
mismo importador y bajo las mismas circunstancias y condiciones en las que se motivó dicha Resolución.
Artículo 259º.- De la emisión de la Resolución
No se emitirá la Resolución Anticipada:

Los lineamientos son aplicados, de manera conjunta o
alternativa, de acuerdo a lo establecido por la Administración
Aduanera.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Articulo 249º.- Supuestos de infracción leve no sancionables
No son sancionables los supuestos de infracción leve
cometidos por el operador de comercio exterior correspondiente a la categoría A, según los límites previstos en la
Tabla de Sanciones.
Artículo modificado por D. S. Nº 367-2019-EF del
09.Dic.2019 y vigente desde el 31.Dic.2019.
Artículo 250º.- Desistimiento de impugnaciones
Artículo derogado a partir del 31.Dic.2019 por D. S.
Nº 367-2019-EF del 09.Dic.2019.
Artículo 251º.- Resoluciones desfavorables
a) Si no se trata de un importador, exportador o productor, o
Artículo derogado a partir del 31.Dic.2019 por D. S.
representante de estos debidamente acreditado, acorde a
Nº 367-2019-EF del 09.Dic.2019.
los convenios o acuerdos en los que el Perú sea Parte.
b) Respecto de casos que se encuentren sujetos a una
SECCIÓN DÉCIMA
acción de control.
PROCEDIMIENTOS ADUANEROS Y RESOLUCIONES
c) Respecto de casos que sean materia de un procedimiento
ANTICIPADAS
contencioso tributario en trámite.
TÍTULO I
PROCEDIMIENTOS ADUANEROS

Artículo 260º.- Publicidad de la Resolución
Las Resoluciones Anticipadas que se emitan deberán
publicarse en el Portal de la SUNAT, salvo que por indicación
Artículo 252º.- Órganos de resolución en los procedi- expresa del interesado la información proporcionada para su
mientos aduaneros
emisión tenga el carácter de confidencial.
Artículo derogado a partir del 31.Dic.2019 por D. S.
Nº 367-2019-EF del 09.Dic.2019.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Artículo 253º.- Discrepancia en el despacho
En los casos en los que no se cuente con la garantía establePrimera.- La SUNAT aprobará los procedimientos,
cida en el artículo 160º de la Ley, y se presente una reclamación instructivos, circulares y otros documentos necesarios para
como consecuencia de discrepancia en el despacho aduanero la aplicación de lo dispuesto en la Ley y el presente Reglamento.
de las mercancías, la autoridad aduanera podrá conceder el Todo documento emitido por la SUNAT, cualquiera sea su
levante, previo pago de la suma no reclamada y el otorgamiento denominación, que constituya una norma exigible a los
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operadores de comercio exterior debe cumplir con el requisito
de publicidad.
Segunda.- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
previa opinión favorable de la SUNAT, establecerá las
características de infraestructura y medios que se requieran
para el ejercicio de la función de control de la autoridad
aduanera, y velará por el cumplimiento de lo previsto en la
presente Ley y Reglamento, conforme a lo establecido en los
artículos 11º y 101º de la Ley y el artículo 141º.
Tercera.- Para efectos del ingreso de mercancías donadas
provenientes del exterior que se encuentren inafectas del pago
de tributos, los beneficiarios y/o declarantes deberán presentar
una declaración jurada de acuerdo a lo dispuesto por la
Administración Aduanera.
Los beneficiarios y/o declarantes deberán presentar a la
Administración Aduanera las resoluciones de aprobación o
aceptación de la donación así como las autorizaciones o
permisos de los sectores competentes dentro del plazo de
treinta (30) días hábiles computado desde el día siguiente del
ingreso de las mercancías.
Cuarta.- Para efecto de lo dispuesto en el artículo 83° de
la Ley, se aplicará el Decreto Supremo N° 104-95-EF y normas
modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Quinta.- Desarrollo de sistemas de intercambio de
información en línea
La Administración Aduanera y los concesionarios o
administradores de las instalaciones de puertos, aeropuertos
y terminales terrestres internacionales pueden desarrollar
de manera conjunta sistemas de intercambio de información
en línea, que sirvan para el cumplimiento eficiente de las
obligaciones previstas en el presente Reglamento. Quienes
desarrollen los indicados sistemas pueden proporcionar la
información requerida en el presente reglamento en el plazo,
forma y condiciones que establezca la Administración
Aduanera.
Disposición incorporada por Decreto Supremo Nº
163-2016-EF del 22.Jun.2016.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
Primera.- Los procedimientos, instructivos y circulares
vigentes continuarán aplicándose en cuanto no se opongan a
la Ley y al presente Reglamento.
Segunda.- La SUNAT está facultada para percibir tasas
por concepto de servicios prestados.
El íntegro de los ingresos que se perciban por estos
conceptos constituye recursos propios de la SUNAT.
Tercera.- La cobertura de la garantía definida en el artículo
213º será implementada conforme progrese la integración de
los procesos y sistemas involucrados, de acuerdo a los
procedimientos aprobados por la SUNAT.
Cuarta.- Las autorizaciones de los operadores de
comercio exterior otorgadas por la Administración Aduanera
hasta antes de la entrada en vigencia, en lo que corresponda, del Decreto Legislativo Nº 1053, no sujetas a plazo de
vencimiento, mantendrán su vigencia por el plazo que la
Administración Aduanera determine en las regulaciones que
emita.
Quinta.- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones
en un plazo de noventa (90) días deberá aprobar en su Texto
Único de Procedimientos Administrativos el procedimiento que
regule el trámite de autorización de las Empresas de Envíos de
Entrega Rápida.
Sexta.- Los operadores de comercio exterior que a la
entrada en vigencia, en lo que corresponda, del Decreto
Legislativo Nº 1053 se encuentren acreditados por la SUNAT
como concesionarios postales, también denominados empresas
de mensajería internacional, correos rápidos o "courier",
continuarán sus operaciones por el periodo que establezca la
Administración Aduanera y, para ser autorizadas como Empre-

sas de Servicio de Entrega Rápida, deberán cumplir con los
demás requisitos establecidos en la Ley y el presente Reglamento.
Sétima.- A partir de la entrada en vigencia, en lo que
corresponda, del Decreto Legislativo Nº 1053, los almacenes
aduaneros autorizados con anterioridad, asumirán las
obligaciones y responsabilidades que correspondan a sus
nuevas denominaciones, incluso durante el periodo de
adecuación a que se refiere la Quinta Disposición Complementaria Transitoria de dicha norma, conforme al siguiente detalle:
Denominaciones
anteriores
Terminal de almacenamiento
Terminal de almacenamiento postal
(autorizado a SERPOST)
Terminal de almacenamiento postal
(excepto SERPOST)
Depósito aduanero autorizado

Denominaciones
nuevas
Depósito temporal
Depósito temporal postal
Depósito temporal
Depósito aduanero

Octava.- A partir de la entrada en vigencia, en lo que
corresponda, del Decreto Legislativo Nº 1053, los terminales
de almacenamiento postal no podrán recibir envíos de entrega
rápida, pero podrán continuar operando respecto de las
mercancías que ya se encuentren almacenadas en sus recintos.
ANEXO
MONTOS DE LAS GARANTÍAS EXIGIBLES A LOS
ALMACENES ADUANEROS
Anexo derogado a partir del 31.Dic.2019 por D. S. Nº
367-2019-EF del 09.Dic.2019.
Novena.- Plazos para completar la información del
manifiesto de carga desconsolidado
La obligación de transmitir el número del manifiesto de
carga dentro del manifiesto de carga desconsolidado, conforme a lo dispuesto en el artículo 144º, es exigible en tanto
no exista un desarrollo tecnológico que le permita a la Administración Aduanera realizar automáticamente la vinculación
del manifiesto de carga con el manifiesto de carga desconsolidado.
Disposición incorporada por Decreto Supremo Nº
163-2016-EF del 22.Jun.2016.
Décima.- Desconsolidación y reconocimiento físico
de mercancías en terminales portuarios, aeroportuarios, terrestres o puestos de control fronterizo
A efectos de lo dispuesto en el artículo 156º del presente
reglamento y en tanto no se concluya la implementación de lo
establecido en el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 0312008-MTC, la Administración Aduanera emitirá las normas
necesarias para garantizar la atención eficiente del despacho
aduanero.
Disposición incorporada por Decreto Supremo Nº
163-2016-EF del 22.Jun.2016.
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CUADRO DE FECHAS DE ENTRADA EN VIGENCIA DEL D.S. 367-2019-EF
1. Desde el 10 de Diciembre de 2019:
a) Los artículos 84º, 130º, 139º y 142º, los literales a), c) y d) del primer párrafo y el segundo párrafo del artículo
146º, y los artículos 154º, 167º, 189º, 190º, 211º y 227º modificados mediante el artículo 2º de este Decreto
Supremo
b) El artículo 186º incorporado mediante el artículo 3 de este Decreto Supremo.
2. Los artículos 63º, 82º, 83º, 158º, 160º y 161º, modificados mediante el artículo 2º de este Decreto Supremo, de
acuerdo al siguiente cronograma:
a) A partir del 31 de enero del 2020: En la Intendencia de Aduana de Paita.
b) A partir del 28 de febrero del 2020: En la Intendencia de Aduana de Chiclayo; la Intendencia de Aduana Aérea
y Postal del Callao; y las Intendencias de Aduana de Tumbes e Iquitos.
c) A partir del 31 de marzo del 2020: En las Intendencias de Aduana de Puno y Tacna.
d) A partir del 30 de abril del 2020: En la Intendencia de Aduana Marítima del Callao y en las demás intendencias
de aduana.
3. A partir del 30 de abril del 2020: El artículo 64º.
4. A partir del 31 de diciembre de 2019:
a) Los artículos 9 y 10, el Título II de la Sección Segunda, los artículos 60º, 108º, 138º, 143º, 144º y 145º, el literal
b) del primer párrafo del artículo 146º, y los artículos 147º, 148º, 149º, 150º, 156º, 162º, 166º, 168º, 187º, 195º,
201º, 213º, 215º, 217º, 219º, 220º, 230º, 232º, 248º y 249º, modificados mediante el artículo 2º de este Decreto
Supremo.
b) Los artículos 62A, 113A, 184º y 185º incorporados mediante el artículo 3º de este Decreto Supremo.
c) Los anexos 1, 2, 3 y 4, incorporados mediante el artículo 4º de este Decreto Supremo.
d) La Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Disposición Complementaria Final de este Decreto Supremo.
Segunda. Certificación y programa de estudios del representante aduanero y auxiliar de despacho.
Tercera. Cumplimiento de condición para la habilitación como representante aduanero
Cuarta. Sustitución de término en el Reglamento del Régimen Aduanero Especial de Equipaje y Menaje de
Casa
Quinta. Adecuación a los requisitos y las condiciones establecidos para el operador de comercio exterior
e) La Primera y Segunda Disposición Complementaria Transitoria de este Decreto Supremo
Primera. Plazos de autorización para el operador de comercio exterior con autorización vigente
Segunda. Categoría del operador de comercio exterior autorizado antes de la entrada en vigencia del Reglamento
f)

La Primera Disposición Complementaria Derogatoria de este Decreto Supremo
Primera. Derogación de artículos del Reglamento de la Ley General de Aduanas
Deróganse los artículos 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º,
48º, 49º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 57º, 58º, 193º, 196º, 197º, 198º, 250º, 251º, 252º y 254º y el anexo del
Reglamento de la Ley General de Aduanas

5. A partir del 1 de julio de 2020: La Segunda Disposición Complementaria Derogatoria de este Decreto Supremo
6. A partir del 31 de diciembre de 2020: El artículo 210A, incorporado mediante el artículo 3º de este Decreto
Supremo.
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ANEXO 1: CONDICIONES DE AUTORIZACIÓN DEL OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOIR
A fin de poder ser autorizado como operador de comercio exterior, el operador debe presentar la solicitud a través de
una declaración jurada electrónica conforme al formato establecido por la Administración Aduanera, declarando cumplir
las siguientes condiciones:

A.1 Licencia de agencia marítima, fluvial o lacustre otorgada por la
Autoridad Portuaria Nacional, en el caso del representante de transportista marítimo, fluvial y lacustre.
A.2 Autorización o permiso de renovación, en el caso del transportista
aéreo, o certificado de operador especializado, en el caso del representante del transportista aéreo. Ambos documentos son otorgados
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
A.3 Autorización de transporte multimodal otorgado por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
A.4 Autorización o certificado de operador especializado otorgado por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el caso del agente
de carga internacional.
A.5 Concesión postal otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
A.6 Inscripción en el registro de las empresas de servicios expresos o de
entrega rápida postales otorgado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
A.7 Autorización administrativa y técnica otorgada por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
A.8 Licencia de almacenamiento, otorgada por la Autoridad Portuaria
Nacional, para la prestación del servicio de almacenamiento, en el
caso del depósito flotante.
A.9 Licencia municipal de funcionamiento donde realiza sus actividades.
En el caso de los BMUA, sólo aplica para aquellos operadores
ubicados fuera de los aeropuertos.
A.10 Habilitación como representante aduanero en caso sea persona
natural.

Beneficiario de Material para
uso Aeronáutico (BMUA)

Almacén Libre (Duty Free)

Empresas de Servicio de
Entrega Rápida

Empresa de Servicio Postal

Almacén Aduanero

Agente de Carga Internacional

Transportista o su
representante en el país
Operador de Transporte
Multimodal Internacional

Agente de Aduanas

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

Empresa de Servicio Postal

Condiciones

Despachador Oficial

Dueño, consignante o
consignatario

A. AUTORIZACIONES PREVIAS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

Beneficiario de Material para
uso Aeronáutico (BMUA)

Almacén Aduanero

x

Almacén Libre (Duty Free)

Agente de Carga Internacional

x

Empresas de Servicio de
Entrega Rápida

Agente de Aduanas

x

B.1 Haber cumplido con la declaración anual del impuesto a la renta de
tercera o cuarta categoría del año precedente, de estar obligado.
B.2 El titular, gerente general o representante aduanero (para los operadores de comercio exterior que tienen la obligación de acreditar a su
representante aduanero) no registran sanción por infracción a la Ley
Nº 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, firme y consentida, en los
últimos dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
En caso del despachador oficial y en caso de que el operador de
comercio exterior sea persona natural, esta condición aplica solo al
representante aduanero.

Transportista o su
representante en el país
Operador de Transporte
Multimodal Internacional

Despachador Oficial

Condiciones

Dueño, consignante o
consignatario

B. TRAYECTORIA SATISFACTORIA DE CUMPLIMIENTO

x

x

x

x

x

x

REGLAMENTO DE LGA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Beneficiario de Material para
uso Aeronáutico (BMUA)

B.3 El titular, gerente general o representante aduanero (para los operadores de comercio exterior que tienen la obligación de acreditar a su
representante aduanero) no registran sanción de inhabilitación prevista en la Ley General de Aduanas, firme y consentida, en los
últimos dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. En caso del despachador oficial y en caso de que el operador de
comercio exterior sea persona natural, esta condición aplica sólo al
representante aduanero.
B.4 El titular, gerente general o representante aduanero (para los operadores de comercio exterior que tienen la obligación de acreditar a su
representante aduanero) no registran condena por sentencia firme y
vigente por delito doloso en los últimos dos años anteriores a la fecha
de presentación de la solicitud. En caso del despachador oficial y en
caso de que el operador de comercio exterior sea persona natural, esta
condición aplica solo al representante aduanero.
B.5 El representante aduanero a dedicación exclusiva no ha ejercido
funciones para un operador de comercio exterior en la fecha en que
a este último no se le hubiera renovado la autorización o cuando fue
sancionado con cancelación o inhabilitación, durante los últimos dos
años anteriores a la fecha de registro.
B.6 Inscribir a sus representantes aduaneros habilitados por la Administración Aduanera, debiendo uno de estos prestar servicios a dedicación exclusiva.
B.7 Inscribir a sus auxiliares de despacho habilitados por la Administración Aduanera, debiendo uno de estos prestar servicios a dedicación
exclusiva.
B.8 Para la renovación de la autorización, haber obtenido la categoría
"A" o "B" al fin del plazo de la autorización.

Almacén Libre (Duty Free)

Enero 2020

x

x

x

x

x

x

Almacén Aduanero

Empresa de Servicio Postal

Empresas de Servicio de
Entrega Rápida

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

Transportista o su
representante en el país
Operador de Transporte
Multimodal Internacional

Agente de Carga Internacional

C.1 Contar con un portal corporativo que proporcione a sus clientes
información actualizada y veraz de:

Agente de Aduanas

Condiciones

Despachador Oficial

Dueño, consignante o
consignatario

C. TRAZABILIDAD DE OPERACIONES Y SISTEMA DE CALIDAD

a) La descripción, la tarifa y el tiempo promedio de atención de cada
servicio ofrecido como operador de comercio exterior. Esta condición no es exigible si esta información figura en el Módulo de
Información sobre los Servicios de Logística de Comercio Exterior.
b) El estado del servicio contratado que ha sido ofrecido como
operador de comercio exterior, a fin de permitir su trazabilidad.
Este portal corporativo también incluirá un mecanismo para registrar, de manera electrónica, quejas y reclamos. Esta condición no es
exigible si el operador cuenta con un libro de reclamaciones virtual
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código De Protección y Defensa del Consumidor.
C.2 Contar con un canal de atención para sus clientes.
C.3 Contar con un sistema informático que asegure la trazabilidad de la
mercancía y el control del ingreso, permanencia, movilización y
salida de las mercancías.
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Almacén Libre (Duty Free)

Beneficiario de Material para
uso Aeronáutico (BMUA)

Almacén Libre (Duty Free)

Beneficiario de Material para
uso Aeronáutico (BMUA)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Empresas de Servicio de
Entrega Rápida
Empresas de Servicio de
Entrega Rápida

x

Empresa de Servicio Postal

x

Almacén Aduanero

Agente de Carga Internacional

Transportista o su
representante en el país
Operador de Transporte
Multimodal Internacional

Empresa de Servicio Postal

x

Almacén Aduanero

D.1 Contar anualmente con un mínimo de 1 declaración aduanera de
mercancías o declaración simplificada con levante en cualquiera de
los regímenes aduaneros.
D.2 Contar anualmente con un mínimo de 1 manifiesto de carga, manifiesto de carga consolidado o manifiesto de carga desconsolidado
numerado.
D.3 Contar anualmente con un mínimo de 1 ingreso y recepción de
mercancías transmitida, relación de carga a embarcar transmitida o
declaración de depósito aduanero con levante.

Agente de Aduanas

Condiciones

Despachador Oficial

Dueño, consignante o
consignatario

D. CONTINUIDAD DE SERVICIO

x
x

x
x

E.1 Implementar el sistema de gestión del riesgo vinculada a la seguridad de la carga y mantener actualizado su registro de "Seguimiento
y revisión".
E.2 Un local con un área mínima:
1. Almacén Aduanero - Depósito temporal:
a. Para carga marítima: cinco mil metros cuadrados (5 000,00 m2).
b. Para carga aérea o terrestre: dos mil metros cuadrados
(2,000.00 m2).
c. Para carga fluvial o lacustre: quinientos metros cuadrados
(500,00 m2).

2.
3.
4.

5.

En caso de solicitar autorización para almacenar dos o más tipos
de carga, se exige la condición de área mayor. Para el caso se
solicite autorización con áreas mínimas similares, la condición
de área se aplica una vez.
En caso de Almacén aduanero – Depósito temporal que solicite
adicionalmente autorización como empresa de servicio de ntrega
rápida, será exigible el área mayor.
En el caso de los depósitos temporales que se ubiquen dentro
del puerto, aeropuerto, terminal terrestre internacional o puesto
de control fronterizo, la Administración Aduanera puede autorizar
un área de menor superficie.
Almacén Aduanero - Depósito aduanero:
a. Públicos: tres mil metros cuadrados (3 000,00 m2).
b. Privados: mil metros cuadrados (1 000,00 m2).
Empresa de servicio postal: almacén con doscientos metros
cuadrados (200,00 m2).
Empresa de envío de entrega rápida: almacén con doscientos
metros cuadrados (200.00 m2).
En caso la empresa de servicio de entrega rápida solicite
adicionalmente autorización como Almacén aduanero – Depósito
temporal, será exigible el área mayor.
Beneficiario de Material para Uso Aeronáutico:
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Agente de Carga Internacional

Transportista o su
representante en el país
Operador de Transporte
Multimodal Internacional

Agente de Aduanas

Condiciones

Despachador Oficial

Dueño, consignante o
consignatario

E. SISTEMA DE SEGURIDAD

Diciembre 2021

REGLAMENTO DE LGA

a. Dentro de un Aeropuerto Internacional o Nacional: No requieren de un área mínima.
b. Fuera de un Aeropuerto Internacional o Nacional: almacén
con doscientos metros cuadrados (200,00 m2).
6. Almacén libre (Duty free): No requieren de un área mínima y deben
estar ubicados dentro de un puerto o aeropuerto Internacional.

E.3
E.4
E.5

E.6

E.7

E.8
E.9

E.10
E.11
E.12
E.13

El local requerido debe encontrarse en la circunscripción aduanera
solicitada, salvo el caso de la circunscripción aduanera de la
Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao en la cual el local
puede encontrarse en la circunscripción aduanera de la Intendencia
de Aduana Marítima del Callao.
Contar con un sistema de monitoreo por cámaras que permita
supervisar las operaciones que se realizan, de acuerdo a lo establecido por la Administración Aduanera.
Contar con un cerco perimétrico que garantice la integridad y seguridad de la carga.
Contar con una zona de reconocimiento físico exclusivo para carga
suelta y carga en contenedores, separada entre estos dos tipos de
carga, debidamente demarcada y señalizada, con una extensión
suficiente y proporcional a la operatividad fluida y segura del despacho. En el caso de los BMUA, sólo aplica para aquellos operadores
ubicados fuera de los aeropuertos.
Contar con recintos especiales para animales vivos y para mercancías
que por su naturaleza o función requieran condiciones especiales de
conservación, los cuales deben de estar dotados de los implementos,
equipos y medidas de seguridad que garanticen la integridad física de
las personas, animales o vegetales, según corresponda.
Balanzas o instrumentos de medición con calibración vigente
certificado por el INACAL o por entidades prestadoras de servicios
de calibración acreditadas por esta entidad pública:
1. Balanza fija de plataforma instalada al interior del área a autorizar,
para el pesaje de la carga a la entrada y salida del depósito, cuya
capacidad es establecida por la Administración Aduanera;
2. Instrumentos de medición adecuadas a la operatividad de los
depósitos flotantes; y/o
3. Otras balanzas adecuadas a la operatividad, según tipo de carga.
En el caso de los depósitos temporales que se ubiquen dentro del
puerto, aeropuerto, terminal terrestre internacional o puesto de
control fronterizo, la Administración Aduanera puede exceptuar la
condición de balanzas.
Se exceptúa de la exigencia de balanzas de plataforma al almacén
aduanero que solo custodie mercancías líquidas a granel y que las
mercancías no se comercialicen por peso. En el caso de que estas
mercancías se comercialicen por peso, las balanzas pueden ubicarse
fuera de la zona de almacenamiento, en los supuestos que determine
la Administración Aduanera.
La balanza fija de plataforma de un operador de comercio exterior
puede ser utilizada por otro operador de comercio exterior, cuando
compartan el mismo RUC y cuenten con áreas autorizadas
colindantes con uno o más ingresos comunes. Los operadores de
comercio exterior que utilicen la balanza fija de plataforma, conforme
a lo indicado en este párrafo, son responsables por el cumplimiento
de la presente condición.
Condición modificada por D. S. Nº 400-2021-EF del 30.Dic.2021.
Sistema de registro o identificación de los datos de los contenedores
y de la placa única nacional de rodaje o de elementos de información
similares de los vehículos que ingresan o salen de sus recintos.
Sistema de registro o identificación para el control de las personas
que ingresan a sus instalaciones, incluyendo sus zonas operativas,
conforme a las especificaciones técnicas mínimas que establezca la
Administración Aduanera.
Maquinarias y herramientas adecuadas para el manipuleo de la carga.
Sistema de control no intrusivo para mercancías y carga.
Sistema y equipo de iluminación que permita efectuar eficazmente el
control aduanero, incluso en horario nocturno; así como contar con
luces de emergencia.
Contar con una oficina para uso exclusivo de la autoridad aduanera
que permita realizar el control aduanero.
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E.14 Contar con áreas acondicionadas para las inspecciones que realizan
otras entidades y ejecución de tratamientos de cuarentena, de ser el
caso, las cuales deben estar en una zona alejada de la oficina
aduanera y de la zona de reconocimiento físico; dichas áreas pueden
ser utilizadas para otras actividades siempre que se encuentren
disponibles.
E.15 Sistema para la captura automática de datos.

x

x

x

x

ANEXO 2: CONDICIONES DE MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
DEL OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR
A fin de poder modificar la autorización como operador de comercio exterior, el operador debe presentar la solicitud a
través de una declaración jurada electrónica conforme al formato establecido por la Administración Aduanera, declarando
cumplir las siguientes condiciones e indicaciones expresas:

Almacén Libre (Duty Free)

Beneficiario de Material para
uso Aeronáutico (BMUA)

x

Empresas de Servicio de
Entrega Rápida

x

Empresa de Servicio Postal

x

Almacén Aduanero

x

Agente de Carga Internacional

Agente de Aduanas

x

A. 1 Indicación expresa de la circunscripción aduanera a reducir.

Transportista o su
representante en el país
Operador de Transporte
Multimodal Internacional

Despachador Oficial

Condiciones

Dueño, consignante o
consignatario

A. MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN POR REDUCCIÓN DE CIRCUNSCRIPCIONES ADUANERAS

x

x

x

x

x

x

a) La descripción, la tarifa y el tiempo promedio de atención de cada
servicio ofrecido como operador de comercio exterior. Esta condición no es exigible si esta información figura en el Módulo de
Información sobre los Servicios de Logística de Comercio Exterior.
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Almacén Libre (Duty Free)

Beneficiario de Material para
uso Aeronáutico (BMUA)

x

Empresas de Servicio de
Entrega Rápida

x
x

Empresa de Servicio Postal

x

Almacén Aduanero

x

Agente de Carga Internacional

Agente de Aduanas

x

B.1 Indicación expresa de la circunscripción aduanera a ampliar
B.2 Licencia de agencia marítima, fluvial o lacustre otorgada por la
Autoridad Portuaria Nacional, en el caso del representante de transportista marítimo, fluvial y lacustre.
B.3 Autorización o permiso de renovación, en el caso del transportista
aéreo, o certificado de operador especializado, en el caso del representante del transportista aéreo. Ambos documentos son otorgados
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
B.4 Autorización de transporte multimodal otorgado por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en caso de Operador de Transporte
Multimodal Internacional.
B.5 Autorización o certificado de operador especializado otorgado por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el caso del agente
de carga internacional aéreo.
B.6 Autorización administrativa y técnica otorgada por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
B.7 Licencia municipal de funcionamiento del local donde realizará sus
actividades. En el caso de los BMUA, sólo aplica para aquellos
operadores ubicados fuera de los aeropuertos.
B.8 En cuanto le resulte aplicable, con la información de la circunscripción a ampliar, contar con un portal corporativo que proporcione a
sus clientes información actualizada y veraz de:

Transportista o su
representante en el país
Operador de Transporte
Multimodal Internacional

Despachador Oficial

Condiciones

Dueño, consignante o
consignatario

B. MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CIRCUNSCRIPCIONES ADUANERAS

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

REGLAMENTO DE LGA
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Empresas de Servicio de
Entrega Rápida

Almacén Libre (Duty Free)

Beneficiario de Material para
uso Aeronáutico (BMUA)

Este portal corporativo también incluirá un mecanismo para registrar, de manera electrónica, quejas y reclamos. Esta condición no es
exigible si el operador cuenta con un libro de reclamaciones virtual
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código De Protección y Defensa del Consumidor.
B.9 En cuanto le resulte aplicable, con la información de la circunscripción a ampliar, contar con un canal de atención para sus clientes.
B.10 En cuanto le resulte aplicable, con la información de la circunscripción a ampliar, contar con un sistema informático que asegure la
trazabilidad de la mercancía y el control del ingreso, permanencia,
movilización y salida de las mercancías.
B.11 En cuanto le resulte aplicable, un local con un área mínima:

x

Empresa de Servicio Postal

b) El estado del servicio contratado que ha sido ofrecido como
operador de comercio exterior, a fin de permitir su trazabilidad.

Almacén Aduanero

Enero 2020

1. Almacén Aduanero - Depósito temporal:
a. Para carga marítima: cinco mil metros cuadrados (5 000,00
m2).
b. Para carga aérea o terrestre: dos mil metros cuadrados
(2,000.00 m2).
c. Para carga fluvial o lacustre: quinientos metros cuadrados
(500,00 m2).
En caso de solicitar autorización para almacenar dos o más tipos de
carga, se exige la condición de área mayor. Para el caso se solicite
autorización con áreas mínimas similares, la condición de área se
aplica una vez.
En caso de Almacén aduanero – Depósito temporal que solicite
adicionalmente autorización como empresa de servicio de entrega
rápida, será exigible el área mayor.
En el caso de los depósitos temporales que se ubiquen dentro del
puerto, aeropuerto, terminal terrestre internacional o puesto de control fronterizo, la Administración Aduanera puede autorizar un área
de menor superficie.
2. Almacén Aduanero - Depósito aduanero:
a. Públicos: tres mil metros cuadrados (3 000,00 m2).
b. Privados: mil metros cuadrados (1 000,00 m2).
El local requerido debe encontrarse en la circunscripción aduanera
solicitada, salvo el caso de la circunscripción aduanera de la Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao en la cual el local puede
encontrarse en la circunscripción aduanera de la Intendencia de
Aduana Marítima del Callao.

C.1 Indicación expresa del cambio de tipo.
C.2 En cuanto le resulte aplicable, un local con un área mínima:

Agente de Carga Internacional

Transportista o su
representante en el país
Operador de Transporte
Multimodal Internacional

Agente de Aduanas

Condiciones

Despachador Oficial

Dueño, consignante o
consignatario

C. MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN POR TIPO DE ALMACÉN ADUANERO

x
x

1. Almacén Aduanero - Depósito aduanero:
a. Para carga marítima: cinco mil metros cuadrados (5 000,00
m2).
b. Para carga aérea o terrestre: dos mil metros cuadrados
(2,000.00 m2).

- 61 -

LEGISLACIÓN ADUANERA

Enero 2020

c. Para carga fluvial o lacustre: quinientos metros cuadrados
(500,00 m2).
En caso de solicitar autorización para almacenar dos o más tipos
de carga, se exige la condición de área mayor. Para el caso se
solicite autorización con áreas mínimas similares, la condición
de área se aplica una vez.
En caso de Almacén aduanero – Depósito temporal que solicite
adicionalmente autorización como empresa de servicio de entrega rápida, será exigible el área mayor.
En el caso de los depósitos temporales que se ubiquen dentro
del puerto, aeropuerto, terminal terrestre internacional o puesto
de control fronterizo, la Administra ción Aduanera puede autorizar un área de menor superficie.
2. Almacén Aduanero - Depósito aduanero:
a. Públicos: tres mil metros cuadrados (3 000,00 m2).
b. Privados: mil metros cuadrados (1 000,00 m2).
El local requerido debe encontrarse en la circunscripción aduanera
solicitada, salvo el caso de la circunscripción aduanera de la Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao en la cual el local puede
encontrarse en la circunscripción aduanera de la Intendencia de
Aduana Marítima del Callao.
C.3 En cuanto le resulte aplicable, balanzas o instrumentos de medición
con calibración vigente certificado por el INACAL o por entidades
prestadoras de servicios de calibración acreditadas por esta entidad
pública:

x

1. Balanza fija de plataforma instalada al interior del área a autorizar, para el pesaje de la carga a la entrada y salida del depósito,
cuya capacidad es establecida por la Administración Aduanera;
2. Instrumentos de medición adecuadas a la operatividad de los
depósitos flotantes; y/o
3. Otras balanzas adecuadas a la operatividad, según tipo de carga.
En el caso de los depósitos temporales que se ubiquen dentro del
puerto, aeropuerto, terminal terrestre internacional o puesto de control fronterizo, la Administración Aduanera puede exceptuar la condición de balanzas.
Se exceptúa de la exigencia de balanzas de plataforma al almacén
aduanero que solo custodie mercancías líquidas a granel y que las
mercancías no se comercialicen por peso. En el caso de que estas
mercancías se comercialicen por peso, las balanzas pueden ubicarse fuera de la zona de almacenamiento, en los supuestos que
determine la Administración Aduanera.
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Beneficiario de Material para
uso Aeronáutico (BMUA)

Empresas de Servicio de
Entrega Rápida

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

Almacén Libre (Duty Free)

Empresa de Servicio Postal

Agente de Carga Internacional

Transportista o su
representante en el país
Operador de Transporte
Multimodal Internacional

Almacén Aduanero

D.1 Indicación expresa de modificación de local autorizado.
D.2 Licencia municipal de funcionamiento donde realiza sus actividades.
En el caso de los BMUA, sólo aplica para aquellos operadores
ubicados fuera de los aeropuertos.
D.3 Condiciones del rubro de Sistema de Seguridad del Anexo 1, en
cuanto le resulte aplicable.

Agente de Aduanas

Condiciones

Despachador Oficial

Dueño, consignante o
consignatario

D. MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN POR ÁREA DEL LOCAL AUTORIZADO

REGLAMENTO DE LGA

Enero 2020

Almacén Aduanero

Empresa de Servicio Postal

Empresas de Servicio de
Entrega Rápida

Almacén Libre (Duty Free)

Beneficiario de Material para
uso Aeronáutico (BMUA)

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Empresa de Servicio Postal

Empresas de Servicio de
Entrega Rápida

Almacén Libre (Duty Free)

Beneficiario de Material para
uso Aeronáutico (BMUA)

E.1 Indicación expresa de reducción de local autorizado.
E.2 No registrar mercancías bajo su responsabilidad en el local a reducir.

Almacén Aduanero

Agente de Carga Internacional

Transportista o su
representante en el país
Operador de Transporte
Multimodal Internacional

Agente de Aduanas

Condiciones

Despachador Oficial

Dueño, consignante o
consignatario

E. MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN POR REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE LOCALES AUTORIZADOS

x
x

x
x

x

F.1 Indicación expresa del nuevo local a autorizarse.
F.2 Licencia municipal donde realizará sus actividades.
F.3 Licencia de almacenamiento, otorgada por la Autoridad Portuaria
Nacional, para la prestación del servicio de almacenamiento, en el
caso de depósito temporal flotante.
F.4 Autorización administrativa y técnica otorgada por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
F.5 En cuanto le resulte aplicable, con la información del nuevo local,
contar con un portal corporativo que proporcione a sus clientes
información actualizada y veraz de:

Agente de Carga Internacional

Transportista o su
representante en el país
Operador de Transporte
Multimodal Internacional

Agente de Aduanas

Condiciones

Despachador Oficial

Dueño, consignante o
consignatario

F. MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACION POR NUEVOS LOCALES

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

a) La descripción, la tarifa y el tiempo promedio de atención de cada
servicio ofrecido como operador de comercio exterior. Esta c
ondición no es exigible si esta información figura en el Módulo de
Información sobre los Servicios de Logística de Comercio Exterior.
b) El estado del servicio contratado que ha sido ofrecido como
operador de comercio exterior, a fin de permitir su trazabilidad.
Este portal corporativo también incluirá un mecanismo para registrar, de manera electrónica, quejas y reclamos. Esta condición no es
exigible si el operador cuenta con un libro de reclamaciones virtual
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código De Protección y Defensa del Consumidor.
F.6 En cuanto le resulte aplicable, con la información del nuevo local,
contar con un canal de atención para sus clientes.
F.7 En cuanto le resulte aplicable, con la información del nuevo local,
contar con un sistema informático que asegure la trazabilidad de la
mercancía y el control del ingreso, permanencia, movilización y
salida de las mercancías.
F.8 Condiciones del rubro de Sistema de Seguridad del Anexo 1, en
cuanto le resulte aplicable.
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Almacén Libre (Duty Free)

Beneficiario de Material para
uso Aeronáutico (BMUA)

x
x

Empresas de Servicio de
Entrega Rápida

x
x

Empresa de Servicio Postal

x
x

Almacén Aduanero

x
x

Agente de Carga Internacional

Agente de Aduanas

x
x

G.1 Indicación expresa de la revocación.
G.2 Haber cumplido con la entrega, por medios electrónicos, a la Administración Aduanera de la documentación que está obligado a conservar antes de solicitar la revocación, de acuerdo a lo establecido
en el inciso c) del artículo 17º de la Ley.
G.3 Haber cumplido con la entrega de las mercancías bajo su responsabilidad.

Transportista o su
representante en el país
Operador de Transporte
Multimodal Internacional

Despachador Oficial

Condiciones

Dueño, consignante o
consignatario

G. REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

ANEXO 3: CONDICIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE NUEVO PERSONAL
El operador de comercio exterior acredita al representante aduanero y auxiliar de despacho a través de una declaración
jurada electrónica conforme al formato establecido por la Administración Aduanera, declarando cumplir las siguientes condiciones e indicaciones expresas:

Agente de Aduanas

Empresa de Servicio Postal

Empresas de Servicio de
Entrega Rápida

Almacén Libre (Duty Free)

Beneficiario de Material para
uso Aeronáutico (BMUA)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Despachador Oficial

Agente de Aduanas

Empresa de Servicio Postal

Empresas de Servicio de
Entrega Rápida

Almacén Libre (Duty Free)

Beneficiario de Material para
uso Aeronáutico (BMUA)

x

x

x

x

x

x

x

Almacén Aduanero

Despachador Oficial

x

A.1 Inscribir a su representante aduanero habilitado por la Administración Aduanera.
A.2 El representante aduanero no registra sanción por infracción a la Ley
Nº 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, firme y consentida, en los
últimos dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
A.3 El representante aduanero no registra sanción de inhabilitación prevista en la Ley General de Aduanas, firme y consentida, en los últimos dos
años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
A.4 El representante aduanero no registra condena por sentencia firme y
vigente por delito doloso en los últimos dos años anteriores a la
fecha de presentación de la solicitud.
A.5 El representante aduanero a dedicación exclusiva no ha ejercido
funciones para un operador de comercio exterior, en la fecha en que
a este último no se le hubiera renovado la autorización o cuando fue
sancionado con cancelación o inhabilitación, durante los últimos dos
años anteriores a la fecha de registro.

Transportista o su
representante en el país
Operador de Transporte
Multimodal Internacional

Dueño, consignante o
consignatario

x

Dueño, consignante o
consignatario

Condiciones

Agente de Carga Internacional

A. ACREDITACIÓN DE NUEVO REPRESENTANTE ADUANERO

B.1 Inscribir a su auxiliar de despacho habilitado por la Administración
Aduanera.
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Almacén Aduanero

Agente de Carga Internacional

Condiciones

Transportista o su
representante en el país
Operador de Transporte
Multimodal Internacional

B. ACREDITACIÓN DE NUEVO AUXILIAR DE DESPACHO

REGLAMENTO DE LGA

Enero 2020

ANEXO 4: TABLA DE GARANTÍAS PARA OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR
Operador de
Agente
Transporte
Depósitos
de Carga
Multimodal Internacional Temporales
Internacional
(3)
(3)

Transportista
o su
representante
en el país (3)

US$
25,000

US$
100,000

US$
25,000

US$
25,000

US$
25,000

Monto
equivalente
al treinta por
ciento (30%)
que resulte de
la sumatoria de
los valores FOB
(incluyendo
ajuste de
valor) de las
importaciones
B del año
calendario
anterior al de
presentación
de la garantía
entre el
número de
declaraciones
de importación
para el
consumo de
ese año. El
monto de la
garantía en
ningún caso
será menor a
US$ 37,500

Monto
equivalente
al treinta por
ciento (30%)
que resulte de
la sumatoria de
los valores FOB
(incluyendo
ajuste de
valor) de las
importaciones
del año
calendario
anterior al de
presentación
de la garantía
entre el
número de
declaraciones
de importación
para el
consumo de
ese año. El
monto de la
garantía en
ningún caso
será menor a
US$ 37,500

Monto
equivalente
al dos por
ciento (2%)
del total de
los derechos
arancelarios y
demás tributos
cancelados,
generados en
los despachos
aduaneros
en que hayan
intervenido
durante el año
calendario
anterior al de
la presentación
de la garantía.
El monto de
la garantía en
ningún caso
será menor a
US$ 150,000

Monto
equivalente
al cero punto
veinticinco por
ciento (0.25%)
del total
registrado en
la Declaración
Anual de
Impuesto
a la Renta
de Tercera
Categoría
presentada el
año anterior
en el casillero
Ventas Netas
o Ingresos por
Servicios. El
monto de la
garantía en
ningún caso
será menor a
US$ 37,500

Monto
equivalente
al cero punto
veinticinco por
ciento (0.25%)
del total
registrado en
la Declaración
Anual de
Impuesto
a la Renta
de Tercera
Categoría
presentada el
año anterior
en el casillero
Ventas Netas
o Ingresos por
Servicios. El
monto de la
garantía en
ningún caso
será menor a
US$ 37,500

Monto
equivalente
al treinta por
ciento (30%)
que resulte de
la sumatoria de
los valores FOB
(incluyendo
ajuste de
valor) de las
importaciones
del año
C calendario
anterior al de
presentación
de la garantía
entre el
número de
declaraciones
de importación
para el
consumo de
ese año. El
monto de la
garantía en
ningún caso
será menor a
US$ 50,000

Monto
equivalente
al treinta por
ciento (30%)
que resulte de
la sumatoria
de los
valores FOB
(incluyendo
ajuste de
valor) de las
importaciones
del año
calendario
anterior al de
presentación
de la garantía
entre el
número de
declaraciones
de importación
para el
consumo de
ese año. El
monto de la
garantía en
ningún caso
será menor a
US$ 50,000

Monto
equivalente
al dos por
ciento (2%)
del total de
los derechos
arancelarios y
demás tributos
cancelados,
generados en
los despachos
aduaneros
en que hayan
intervenido
durante el año
calendario
anterior al de
la presentación
de la garantía.
El monto de
la garantía en
ningún caso
será menor a
US$ 200,000

Monto
equivalente
al cero punto
veinticinco por
ciento (0.25%)
del total
registrado en
la Declaración
Anual de
Impuesto
a la Renta
de Tercera
Categoría del
año anterior
en el casillero
Ventas Netas
o Ingresos por
Servicios. El
monto de la
garantía en
ningún caso
será menor a
US$ 50,000

Monto
equivalente
al cero punto
veinticinco por
ciento (0.25%)
del total
registrado en
la Declaración
Anual de
Impuesto
a la Renta
de Tercera
Categoría del
año anterior
en el casillero
Ventas Netas
o Ingresos por
Servicios. El
monto de la
garantía en
ningún caso
será menor a
US$ 50,000

CATEGORÍA

Agente de
Aduanas

A

Dueño,
Despachador
consignatario
Oficial
o consignante

US$
25,000

Depósitos
Aduaneros

Empresa
de Servicio
de Entrega
Rápida

Empresa
de Servicio
Postal

Almacén
Libre
(Duty Free)

Beneficiario
de Material
para uso
Aeronáutico

US$
100,000

US$
100,000

US$
50,000

US$
100,000

US$
25,000

US$
50,000

Monto
equivalente
al cero punto
veinticinco por
ciento (0.25%)
del total
registrado en
la Declaración
Anual de
Impuesto
a la Renta
de Tercera
Categoría
presentada el
año anterior
en el casillero
Ventas Netas
o Ingresos por
Servicios. El
monto de la
garantía en
ningún caso
será menor a
US$ 37,500

Monto
equivalente
al dos por
ciento (2%)
del promedio
mensual
del valor
FOB de las
mercancías
almacenadas
en el depósito
temporal y
sometidas
a los
regímenes de
importación y
exportación
del año
calendario
anterior. El
monto de
la garantía
en ningún
caso será
menor a US$
150,000 ni
mayor a US$
1,400,000.

Monto
equivalente
al cuatro por
ciento (4%) del
saldo promedio
mensual del
valor FOB de
las mercancías
almacenadas
en el depósito
aduanero y
sometidas
al régimen
de depósito
aduanero del
año calendario
anterior. El
monto de
la garantía
en ningún
caso será
menor a US$
150,000 ni
mayor a US$
1,400,000.

Monto
equivalente
al dos por
ciento (2%)
del total de
los derechos
arancelarios y
demás tributos
cancelados,
generados en
los despachos
aduaneros
en que hayan
intervenido
durante el año
calendario
anterior al de
la presentación
de la garantía.
El monto de
la garantía en
ningún caso
será menor a
US$ 75,000 ni
mayor a US$
700,000.

Monto
equivalente
al dos por
ciento (2%)
del total de
los derechos
arancelarios y
demás tributos
cancelados,
generados en
los despachos
aduaneros
en que hayan
intervenido
durante el año
calendario
anterior al de
la presentación
de la garantía.
El monto de
la garantía en
ningún caso
será menor a
US$ 150,000
ni mayor a
US$ 800,000.

Monto
equivalente al
dos por ciento
(2%) del saldo
promedio
mensual del
valor FOB de
las mercancías
extranjeras
que ingresaron
en el año
calendario
anterior. El
monto de la
garantía en
ningún caso
será menor a
US$ 37,500 ni
mayor a US$
350,000.

Monto
equivalente al
dos por ciento
(2%) del saldo
promedio
mensual del
valor FOB de
las mercancías
extranjeras
que ingresaron
en el año
calendario
anterior. El
monto de la
garantía en
ningún caso
será menor a
US$ 75,000 ni
mayor a US$
700,000.

Monto
equivalente
al cero punto
veinticinco por
ciento (0.25%)
del total
registrado en
la Declaración
Anual de
Impuesto
a la Renta
de Tercera
Categoría del
año anterior
en el casillero
Ventas Netas
o Ingresos por
Servicios. El
monto de la
garantía en
ningún caso
será menor a
US$ 50,000

Monto
equivalente
al dos por
ciento (2%)
del promedio
mensual
del valor
FOF de las
mercancías
almacenadas
en el depósito
temporal y
sometidas
a los
regímenes de
importación y
exportación
del año
calendario
anterior. El
monto de la
garantía en
ningún caso
será menor a
US$ 200,000.

Monto
equivalente
al cuatro por
ciento (4%) del
saldo promedio
mensual del
valor FOB de
las mercancías
almacenadas
en el depósito
aduanero y
sometidas
al régimen
de depósito
aduanero del
año calendario
anterior. El
monto de la
garantía en
ningún caso
será menor a
US$ 200,000.

Monto
equivalente
al dos por
ciento (2%)
del total de
los derechos
arancelarios y
demás tributos
cancelados,
generados en
los despachos
aduaneros
en que hayan
intervenido
durante el año
calendario
anterior al de
la presentación
de la garantía.
El monto de
la garantía en
ningún caso
será menor a
US$ 100,000

Monto
equivalente
al dos por
ciento (2%)
del total de
los derechos
arancelarios y
demás tributos
cancelados,
generados en
los despachos
aduaneros
en que hayan
intervenido
durante el año
calendario
anterior al de
la presentación
de la garantía.
El monto de
la garantía en
ningún caso
será menor a
US$ 200,000

Monto
equivalente al
dos por ciento
(2%) del saldo
promedio
mensual del
valor FOB de
las mercancías
extranjeras
que ingresaron
en el año
calendario
anterior. El
monto de la
garantía en
ningún caso
será menor a
US$ 50,000.

Monto
equivalente al
dos por ciento
(2%) del saldo
promedio
mensual del
valor FOB de
las mercancías
extranjeras
que ingresaron
en el año
calendario
anterior. El
monto de la
garantía en
ningún caso
será menor a
US$ 100,000.

"El Peruano": 16.Enero.2009
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TABLA DE SANCIONES

TABLA DE SANCIONES APLICABLE A LAS INFRACCIONES
PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE ADUANAS - D. LEG. Nº
1053
D.S. Nº 418-2019-EF
I.

INFRACCIONES DE LOS OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR

A) Autorizaciones
Código

Supuesto de Infracción

Referencia

N01

Cuando la autoridad aduanera detecte que no mantiene
o no se ha adecuado a alguna de las condiciones B.1,
B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, C.1, C.2 y C.3 del anexo
1 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, conforme a lo manifestado en la declaración jurada del artículo Art. 197º
17º de dicho dispositivo normativo, salvo que subsane el Inciso a)
acto o la omisión constitutivo de infracción administrativa
con anterioridad a la notificación de la imputación de
cargos o resulte aplicable el supuesto de infracción N02

N02

Cuando la autoridad aduanera detecte que no mantiene
o no se ha adecuado a alguna de las condiciones B.1,
B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, C.1, C.2 y C.3 del anexo
1 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, conforme a lo manifestado en la declaración jurada del artículo
17 de dicho dispositivo normativo, si se subsana dentro
del plazo establecido por la Administración Aduanera.

N03

Cuando la autoridad aduanera detecte que no cumple
con las condiciones D.1, D.2 y D.3 del anexo 1 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, conforme a lo
manifestado en la declaración jurada del artículo 17 de
dicho dispositivo normativo.

N04

N05

N06

Cuando la autoridad aduanera detecte que no mantiene
o no se ha adecuado a alguna de las condiciones E.1,
E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, E.8, E.9, E.10, E.11, E.12,
E.13, E.14 y E.15 del anexo 1 del Reglamento de la Ley
General de Aduanas, conforme a lo manifestado en la
declaración jurada del artículo 17º de dicho dispositivo
normativo, salvo que subsane el acto o la omisión constitutivo de infracción administrativa con anterioridad a la
notificación de la imputación de cargos o resulte aplicable
el supuesto de infracción N05.
Cuando la autoridad aduanera detecte que no mantiene
o no se ha adecuado a alguna de las condiciones E.1,
E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, E.8, E.9, E.10, E.11, E.12,
E.13, E.14 y E.15 del anexo 1 del Reglamento de la Ley
General de Aduanas, conforme a lo manifestado en la
declaración jurada del artículo 17º de dicho dispositivo
normativo, si se subsana dentro del plazo establecido por
la Administración Aduanera.

Sanción

Gravedad

Infractor

- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el país.
- Operador de transporte multimodal internacional.
Grave - Agente de carga internacional.
1 UIT
- Almacén aduanero.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
- Beneficiario de material para uso aeronáutico.
- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el país.
- Operador de transporte multimodal internacional.
- Agente de carga internacional.
- Almacén aduanero.
Leve
Art. 197º
0.5 UIT
- Empresa de Servicio Postal.
Inciso a)
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
- Beneficiario de material para uso aeronáutico.
- Dueño, consignante o consignatario.
- Agente de Aduanas.
Art. 197º Cancelación Muy Grave - Transportista o su representante en el país.
- Agente de carga internacional.
Inciso a)
- Almacén aduanero.
- Empresa de servicio de entrega rápida.

Art. 197º
Inciso a)

Art. 197º
Inciso a)

Cuando la autoridad aduanera detecte que no mantiene
o no se ha adecuado al requisito de garantía del artículo
17º del Reglamento de la Ley General de Aduanas, salvo
que subsane con anterioridad a la notificación de la impu- Art. 197º
tación de cargos o dentro del plazo establecido por la Inciso a)
Administración Aduanera. La sanción tiene efecto hasta
la regularización del requisito incumplido.
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2 UIT

1 UIT

Suspensión

Grave

-

Almacén aduanero.
Empresa de Servicio Postal.
Empresa de servicio de entrega rápida.
Almacén libre (Duty Free).
Beneficiario de material para uso aeronáutico.

Grave

-

Almacén aduanero.
Empresa de Servicio Postal.
Empresa de servicio de entrega rápida.
Almacén libre (Duty Free).
Beneficiario de material para uso aeronáutico.

Grave

- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el país.
- Operador de transporte multimodal internacional.
- Agente de carga internacional.
- Almacén aduanero.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
- Beneficiario de material para uso aeronáutico.

LEGISLACIÓN ADUANERA

Junio 2020

B) Manifiesto y actos relacionados
Código

N07

N08

N09

N10

N60(1)

N61(1)

N62(1)

N14

N15

N16

(1)

Supuesto de Infracción
No proporcionar o no transmitir la información del manifiesto de
carga de ingreso, de los documentos vinculados o del manifiesto de carga desconsolidado, en la forma y plazo establecidos
legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera, salvo
resulte aplicable el supuesto de infracción N08. Solo se aplica
una sanción por manifiesto
No proporcionar o no transmitir la información del manifiesto de carga de ingreso, de los documentos vinculados
o del manifiesto de carga desconsolidado, en la forma y
plazo establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera, cuando se subsane antes de cualquier requerimiento o notificación de la Administración
Aduanera. Solo se aplica una sanción por manifiesto
No proporcionar o no transmitir los datos generales del
manifiesto de carga de salida o la información de los
documentos vinculados, en la forma y plazo establecidos
legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera,
salvo resulte aplicable el supuesto de infracción N10. Solo
se aplica una sanción por manifiesto.
No proporcionar o no transmitir los datos generales del manifiesto de carga de salida o la información de los documentos
vinculados, en la forma y plazo establecidos legalmente o
dispuestos por la Administración Aduanera, cuando se subsane antes de cualquier requerimiento o notificación de la Administración Aduanera. Solo se aplica una sanción por manifiesto.
Proporcionar o transmitir información incompleta o incorrecta respecto de la descripción de la mercancía, el tipo y el
número de documento de identificación del dueño o consignatario, en el manifiesto de carga de ingreso o el manifiesto
de carga desconsolidado, salvo que estos hayan sido rectificados hasta antes de la llegada del medio de transporte, la
mercancía se encuentre consignada correctamente en la
declaración o resulte aplicable el supuesto de infracción N61.
Sanción aplicable por documento de transporte.
Proporcionar o transmitir información incompleta o incorrecta respecto de la descripción de la mercancía, el tipo y el
número de documento de identificación del dueño o consignatario, en el manifiesto de carga de ingreso o el manifiesto
de carga desconsolidado, salvo que estos hayan sido rectificados hasta antes de la llegada del medio de transporte o la
mercancía se encuentre consignada correctamente en la
declaración, cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación de la Administración Aduanera. Sanción
aplicable por documento de transporte.
Proporcionar o transmitir información incompleta o incorrecta
respecto de la descripción de la mercancía, el tipo y el número
de documento de identificación del dueño o consignatario, en
el manifiesto de carga de ingreso o el manifiesto de carga
desconsolidado, salvo que estos hayan sido rectificados hasta
antes de la llegada del medio de transporte o la mercancía se
encuentre consignada correctamente en la declaración. Sanción aplicable por manifiesto de carga desconsolidado.
Para la vía marítima, incorporar documentos de transporte al
manifiesto de carga de ingreso o al manifiesto de carga
desconsolidado, después de la llegada del medio de transporte y de acuerdo con los plazos establecidos legalmente
o dispuestos por la Administración Aduanera. Sanción
aplicable por documento de transporte.
Para la vía marítima, incorporar documentos de transporte al
manifiesto de carga de salida o al manifiesto de carga consolidado, después de vencidos los plazos de transmisión del
manifiesto de carga de salida y del manifiesto de carga
consolidado. Sanción aplicable por documento de transporte.
Para las demás vías de transporte, incorporar documentos
de transporte al manifiesto de carga de ingreso o al manifiesto
de carga desconsolidado, después de la llegada del medio
de transporte y de acuerdo con los plazos establecidos
legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera.
Sanción aplicable por documento de transporte.

Referencia Sanción

Art. 197º
inciso c)

0.5 UIT

Gravedad

Leve

Infractor
-

Transportista o su representante en el país.
Agente de carga internacional.
Empresa de Servicio Postal.
Empresa de servicio de entrega rápida.

-

Transportista o su representante en el país.
Agente de carga internacional.
Empresa de Servicio Postal.
Empresa de servicio de entrega rápida.

Art. 197º
inciso c)

0.1 UIT

Leve

Art. 197º
inciso c)

0.5 UIT

Leve

Transportista o su representante en el país

Art. 197º
inciso c)

0.1 UIT

Leve

Transportista o su representante en el país.

Art. 197º
inciso c)

0.2 UIT

Leve

- Transportista o su representante en el país.
- Agente de carga internacional

Art. 197º
inciso c)

0.1 UIT

Leve

- Transportista o su representante en el país.
- Agente de carga internacional

Art. 197º
inciso c)

0.1 UIT

Leve

- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.

Art. 197º
inciso c)

0.5 UIT

Leve

- Transportista o su representante en el país.
- Agente de carga internacional

Art. 197º
inciso c)

0.2 UIT

Leve

- Transportista o su representante en el país.
- Agente de carga internacional

Art. 197º
inciso c)

0.25 UIT

Leve
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-

Transportista o su representante en el país.
Agente de carga internacional.
Empresa de Servicio Postal.
Empresa de servicio de entrega rápida.

Junio 2020

N17

N18

N19

Para las demás vías de transporte, incorporar documentos
de transporte al manifiesto de carga de salida o al manifiesto
de carga consolidado, después de vencidos los plazos de
transmisión del manifiesto de carga de salida y del manifiesto
de carga consolidado. Sanción aplicable por documento de
transporte.
No proporcionar o no transmitir la información de cada
acto relacionado con el ingreso y la salida de la mercancía
y del medio de transporte, en la forma y plazo establecidos
legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera,
de acuerdo con lo siguiente y de no resultar aplicable el
supuesto de infracción N19: 1. En el ingreso: Para la
llegada del medio de transporte y el término de la descarga, la sanción se aplica por manifiesto; y para los demás
actos, por documento de transporte. 2. En la salida: La
sanción se aplica por manifiesto, únicamente para el término del embarque, con excepción de la vía terrestre, y
para la autorización de carga.
No proporcionar o no transmitir la información de cada acto
relacionado con el ingreso y la salida de la mercancía y del
medio de transporte, en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera, de
acuerdo con lo siguiente y si se subsana antes de cualquier
requerimiento o notificación de la Administración Aduanera:
1. En el ingreso: Para la llegada del medio de transporte y
el término de la descarga, la sanción se aplica por
manifiesto; y para los demás actos, por documento de
transporte.
2. En la salida: La sanción se aplica por manifiesto, únicamente para el término del embarque, con excepción de
la vía terrestre, y para la autorización de carga.

TABLA DE SANCIONES

Art. 197º
inciso c)

0.1 UIT

Leve

- Transportista o su representante en el país.
- Agente de carga internacional.
- Empresa de servicio de entrega rápida.

Art. 197º
inciso c)

0.25 UIT

Leve

- Transportista o su representante en el país.
- Almacén aduanero.
- Empresa de servicio de entrega rápida.

Art. 197º
inciso c)

0.1 UIT

Leve

- Transportista o su representante en el país.
- Almacén aduanero.
- Empresa de servicio de entrega rápida.

C) Declaración
Código

N20

N21

N63(1)

N64(1)

(1)

Supuesto de Infracción

Referencia

No transmitir la información o no proporcionar la documentación necesaria para regularizar el régimen aduanero,
en la forma y el plazo establecidos legalmente o dispuestos Art. 197º
por la Administración Aduanera, salvo resulte aplicable el inciso c)
supuesto de infracción N21.
No transmitir la información o no proporcionar la documentación necesaria para regularizar el régimen aduanero,
en la forma y el plazo establecidos legalmente o dispuestos Art. 197º
por la Administración Aduanera, cuando se subsana antes inciso c)
de cualquier requerimiento o notificación de la Administración Aduanera.
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Gravedad

Infractor
-

Despachador de aduana.
Transportista o su representante en el país.
Agente de carga internacional.
Empresa de Servicio Postal.
Empresa de servicio de entrega rápida.
Beneficiario de material para uso aeronáutico
Despachador de aduana.
Transportista o su representante en el país.
Agente de carga internacional.
Empresa de Servicio Postal.
Empresa de servicio de entrega rápida.
Beneficiario de material para uso aeronáutico

Grave

-

Despachador de aduana.
Empresa de servicio de entrega rápida.

Grave

-

Despachador de aduana.
Empresa de servicio de entrega rápida.

0.2 UI

Leve

0.1 UIT

Leve

Equivalente al
doble de los
tributos y
recargos
dejados de
pagar o
garantizar
Equivalente al
50% de los
tributos y
Art. 197º
recargos
inciso c)
dejados de
pagar o
garantizar

No consignen o consignen erróneamente en la declaración, los códigos aprobados por la autoridad aduanera, a
efectos de determinar la correcta liquidación de los tribu- Art. 197º
tos y de los recargos cuando correspondan, salvo que inciso c)
resulte aplicable el supuesto de infracción N64.
No consignen o consignen erróneamente en la declaración, los códigos aprobados por la autoridad aduanera, a
efectos de determinar la correcta liquidación de los tributos y de los recargos cuando correspondan, cuando se
subsana antes de cualquier requerimiento o notificación
de la Administración Aduanera.

Sanción

LEGISLACIÓN ADUANERA

N65(1)

N66(1)

N67(1)

Junio 2020

En los regímenes de importación y de perfeccionamiento, transmitir la declaración aduanera de mercancías con información que no guarde conformidad
con los datos proporcionados por el operador interviniente respecto a:
- Valor;
- Marca comercial;
- Modelo;
- Descripciones mínimas que establezca la Administración Aduanera o el Art. 197º
inciso e)
sector competente;
- Estado;
- Cantidad comercial;
- Calidad;
- Origen;
- País de adquisición o de embarque; o
- Condiciones de la transacción, excepto en el caso de INCOTERMS
equivalentes.
Esta sanción aplica cuando existan tributos y recargos dejados de pagar o
garantizar, salvo que resulte aplicable el supuesto de infracción N66.
En los regímenes de importación y de perfeccionamiento, transmitir la
declaración aduanera de mercancías con información que no guarde
conformidad con los datos proporcionados por el operador interviniente
respecto a:
- Valor;
- Marca comercial;
- Modelo;
- Descripciones mínimas que establezca la Administración Aduanera o el Art. 197º
inciso e)
sector competente;
- Estado;
- Cantidad comercial;
- Calidad;
- Origen;
- País de adquisición o de embarque; o
- Condiciones de la transacción, excepto en el caso de INCOTERMS
equivalentes.
Esta sanción aplica cuando existan tributos y recargos dejados de pagar o
garantizar, cuando se subsana antesde cualquier requerimiento o notificación de la Adm. Aduanera.
En los regímenes de importación y de perfeccionamiento, transmitir la declaración aduanera de mercancías con información que no guarde conformidad con los datos proporcionados por el operador interviniente respecto a:
- Valor;
- Marca comercial;
- Modelo;
- Descripciones mínimas que establezca la Administración Aduanera o el Art. 197º
inciso e)
sector competente;
- Estado;
- Cantidad comercial;
- Calidad;
- Origen;
- País de adquisición o de embarque; o
- Condiciones de la transacción, excepto en el caso de INCOTERMS
equivalentes.
Esta sanción aplica cuando no existan tributos ni recargos dejados de
pagar o garantizar y por cada declaración, salvo que se subsane antes de
cualquier requerimiento o notificación de la Adm.Aduanera.

Equivalente al
doble de los
tributos y
recargos
dejados de
pagar o
garantizar

Equivalente al
50% de los
tributos y
recargos
dejados de
pagar o
garantizar

Grave

-

Despachador de aduana.
Empresa de servicio de entrega rápida.

Grave

-

Despachador de aduana.
Empresa de servicio de entrega rápida.

Despachador de aduana.
Empresa de servicio de entrega rápida.

01 UIT

Leve

-

0.2 UIT

Leve

Despachador de aduana.

0.1 UIT

Leve

Despachador de aduana.

1 UIT

Grave

-

N25(2)

N26

N27

N28
(1)
(2)

En los regímenes de exportación, transmitir la declaración aduanera de
mercancías con información que no guarde conformidad con los datos
proporcionados por el operador interviniente respecto a la descripción de Art. 197º
las mercancías que ocasione el cambio de la partida del Sistema Armoniza- inciso e)
do, salvo que resulte aplicable el supuesto de infracción N27.
En los regímenes de exportación, transmitir la declaración aduanera de
mercancías con información que no guarde conformidad con los datos
proporcionados por el operador interviniente respecto a la descripción de Art. 197º
las mercancías que ocasione el cambio de la partida del Sistema Armoniza- inciso e)
do, cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación de
la Administración Aduanera.
No consignar correctamente los datos de identificación del dueño, consignatario o consignante de la mercancía en la declaración. Sanción aplicable por Art. 197º
inciso f)
declaración.
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Despachador de aduana.
Empresa de servicio de entrega rápida.

Junio 2020

N29

N68(1)

N69(1)

N31

Presentar una declaración para la cual no esté autorizado. Art. 197º
inciso f)

Asignar una subpartida nacional incorrecta, si existe inci- Art. 197º
dencia en los tributos o recargos, salvo que resulte aplica- inciso I)
ble el supuesto de infracción N69.

Asignar una subpartida nacional incorrecta, si existe incidencia en los tributos o recargos, cuando se subsana Art. 197º
antes de cualquier requerimiento o notificación de la Ad- inciso I)
ministración Aduanera.

TABLA DE SANCIONES

Equivalente al
valor FOB de
la mercancía,
determinado
por la
Muy Grave
administración
aduanera,
hasta un
máximo de
20 UIT
Equivalente al
doble de los
tributos y
recargos
Grave
dejados de
pagar o
garantizar
Equivalente al
50% de los
tributos y
recargos
Grave
dejados de
pagar o
garantizar

Transmitir más de una declaración para una misma mer- Art. 197º
cancía, sin haber dejado sin efecto la anterior.
inciso J)

0.5 UIT

Leve

-

Despachador de aduana.
Transportista o su representante en el país.
Agente de carga internacional.
Empresa de servicio de entrega rápida.

-

Despachador de aduana.
Empresa de servicio de entrega rápida.

-

Despachador de aduana.
Empresa de servicio de entrega rápida.

-

Despachador de aduana.
Transportista o su representante en el país.
Agente de carga internacional.
Empresa de servicio de entrega rápida.
Almacén libre (Duty Free).
Beneficiario de material para uso aeronáutico

D) Otra información
Código

N70(1)

N71(1)

N33

(1)

Supuesto de Infracción
No proporcionar, exhibir o transmitir la información veraz, auténtica, completa y sin errores, respecto a la
aplicación de derechos antidumping, compensatorios
o salvaguardias a que se sujetan las mercancías importadas, dispuestas por la autoridad competente, en
la forma y plazos establecidos legalmente o dispuestos
por la Administración Aduanera. En caso se proporcione, exhiba o transmita la información, este supuesto se
aplica siempre que esta no guarde conformidad con
los datos proporcionados por el operador interviniente.
La sanción toma en cuenta los derechos antidumping,
compensatorios o salvaguardias vigentes al momento
de la numeración de la declaración, salvo que resulte
aplicable el supuesto de infracción N71.
No proporcionar, exhibir o transmitir la información
veraz, auténtica, completa y sin errores, respecto a la
aplicación de derechos antidumping, compensatorios
o salvaguardias a que se sujetan las mercancías importadas, dispuestas por la autoridad competente,
en la forma y plazos establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera. En caso se
proporcione, exhiba o transmita la información, este
supuesto se aplica siempre que esta no guarde conformidad con los datos proporcionados por el operador interviniente. La sanción toma en cuenta los derechos antidumping, compensatorios o salvaguardias
vigentes al momento de la numeración de la declaración, cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación de la Administración Aduanera.
No proporcionar la documentación que está obligado
a conservar, en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera,
salvo que resulten aplicables los supuestos de infracción N20 y N21.

Referencia

Art. 197º
inciso c)

Art. 197º
inciso c)

Sanción
Equivalente al doble
de los derechos
antidumping,
compensatorios o
salvaguardias más
altos aplicables a
mercancías que por
sus características
físicas, calidad y
prestigio comercial
sean similares a las
mercancías
importadas.
Equivalente al 50%
de los derechos
antidumping,
compensatorios
o salvaguardias más
altos aplicables a
mercancías que por
sus características
físicas, calidad y
prestigio comercial
sean similares
a las mercancías
importadas.

0.2 UIT

Art. 197º
inciso c)
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Gravedad

Infractor

Grave

- Despachador de aduana.
- Empresa de servicio de entrega rápida.

Grave

- Despachador de aduana.
- Empresa de servicio de entrega rápida.

Leve

-

Despachador de aduana.
Transportista o su representante en el país.
Agente de carga internacional.
Empresa de Servicio Postal
Empresa de servicio de entrega rápida.
Almacén libre (Duty Free).
Beneficiario de material para uso
aeronáutico.

LEGISLACIÓN ADUANERA

N72(1)

No proporcionar, exhibir o transmitir la información o
documentación completa o sin errores, en la forma y
plazo establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera, con excepción de los incisos
d), e), f), i) y j) del artículo 197º de la LGA o de no
resultar aplicables los supuestos de infracción N07,
N08, N09, N10, N60, N61, N62, N14, N15, N16,
N17, N18, N19, N20, N21, N63, N64, N65, N66,
N67, N26, N27, N70, N71, N33 y N73.

N73(1)

No proporcionar, exhibir o transmitir la información o
documentación completa o sin errores, en la forma y
plazo establecidos legalmente o dispuestos por la
Administración Aduanera, con excepción de los incisos
d), e), f), i) y j) del artículo 197º de la LGA o de no
resultar aplicables los supuestos de infracción N07,
N08, N09, N10, N60, N61, N62, N14, N15, N16,
N17, N18, N19, N20, N21, N63, N64, N65, N66,
N67, N26, N27, N70, N71 y N33, cuando se subsana
antes de cualquier requerimiento o notificación de la
Administración Aduanera.

N74(1)

No proporcionar, exhibir o transmitir la información o
documentación veraz o auténtica, en la forma y plazo
establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera, con excepción de los incisos d), e),
f), i) y j) del artículo 197º de la LGA o de no resultar
aplicables los supuestos de infracción N07, N08, N09,
N10, N60, N61, N62, N14, N15, N16, N17, N18,
N19, N20, N21, N63, N64, N65, N66, N67, N26,
N27, N70, N71 y N33.

Junio 2020

Art. 197º
inciso c)

0.25 UIT

Leve

Art. 197º
inciso c)

0.1 UIT

Leve

Art. 197º
inciso c)

1 UIT

Grave

- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el país.
- Operador de transporte multimodal internacional.
- Agente de carga internacional.
- Almacén aduanero.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
- Beneficiario de material para uso
aeronáutico.
- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el país.
- Operador de transporte multimodal internacional.
- Agente de carga internacional.
- Almacén aduanero.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
- Beneficiario de material para uso
aeronáutico.
- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el país.
- Operador de transporte multimodal internacional.
- Agente de carga internacional.
- Almacén aduanero.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
- Beneficiario de material para uso
aeronáutico.

E) Control Aduanero
Código

N37

N38

N39

(1)

Supuesto de Infracción

Referencia

Sanción

Impedir, obstaculizar o no facilitar la realización de las
labores de reconocimiento, de inspección o de fiscalización dispuestas por la autoridad aduanera, con excepción
del inciso q) del artículo 197º de la LGA y de no resultar
aplicables los supuestos de infracción N38, N39, N40,
N41, N42, N43 y N45.

Art. 197º
inciso b)

3 UIT

No someter las mercancías al control no intrusivo a su
ingreso, traslado o salida del territorio nacional.

Art. 197º
inciso b)

3 UIT

No pongan a disposición de la autoridad aduanera las
instalaciones, la infraestructura, los equipos o los medios
que permitan el ejercicio del control aduanero.

Art. 197º
inciso b)

3 UIT

Modificado, según Decreto Supremo Nº 169-2020-EF (Pub. 30.Jun.2020).
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Gravedad

Infractor

- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el país.
- Operador de transporte multimodal internacional.
Muy Grave - Agente de carga internacional.
- Almacén aduanero.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
- Beneficiario de material para uso aeronáutico.
- Transportista o su representante en el país.
- Operador de transporte multimodal internacional.
Muy Grave - Almacén aduanero.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
- Beneficiario de material para uso aeronáutico.
- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el país.
- Operador de transporte multimodal internaMuy Grave
cional.
- Almacén aduanero.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
- Beneficiario de material para uso aeronáutico.

Junio 2020

N40

No garantizar el ingreso preferente de la autoridad
aduanera a sus instalaciones para el cumplimiento de
sus funciones.

N41

Cuando se retire la mercancía del punto de llegada o
almacén aduanero, sin que se haya otorgado el le- Art. 197º
vante o autorizado su salida o en caso se encuentre incisos b)
con una acción de control extraordinaria pendiente de
y l)
culminación.

N42

Cuando se entregue o disponga la mercancía del
punto de llegada o almacén aduanero, sin que se Art. 197º
haya otorgado el levante, autorizado su salida o en incisos b)
caso se encuentre con una acción de control extraory l)
dinaria pendiente de culminación.

N43

Art. 197º
inciso b)

No comparecer ante la autoridad aduanera cuando
sean requeridos

Art. 197º
inciso h)

N44

No permitir los accesos a sus sistemas de información
en la forma y plazo establecidos por la Administración
Aduanera.

Art. 197º
inciso q)

N45

Si decretado el comiso la mercancía o el medio de
transporte no fueran hallados o entregados a la autoridad aduanera.

Art. 200º
Último
párrafo

N46

N47

N48

N49

Presentar las mercancías, las unidades de carga o el
medio de transporte, en las aduanas de paso de frontera o de destino, fuera del plazo establecido por la
aduana de partida y señalado en la declaración aduanera, salvo que resulte aplicable el supuesto de infracción N47.
Presentar las mercancías, las unidades de carga o el
medio de transporte, en las aduanas de paso de frontera o de destino, fuera del plazo establecido por la
aduana de partida y señalado en la declaración aduanera, cuando la multa sea pagada antes de cualquier
requerimiento o notificación de la Adminis. Aduanera.
No presentar las mercancías, las unidades de carga o
el medio de transporte en las aduanas de paso de
frontera o de destino en los 30 días calendario contados a partir de la fecha de entrada del vehículo al
territorio nacional.
Cuando se venda mercancía sujeta al régimen de
Almacén libre (Duty free) a personas distintas a los
pasajeros que ingresan o salen del país o que se
encuentran en tránsito. La multa se aplica por cada
venta.

3 UIT

TABLA DE SANCIONES
- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el país.
- Operador de transporte multimodal internaMuy Grave
cional.
- Almacén aduanero.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
- Beneficiario de material para uso aeronáutico

Equivalente al
valor FOB,
determinado
por la autoridad Muy Grave Despachador de aduana.
aduanera, hasta
un máximo de
20 UIT
Equivalente al
- Almacén aduanero.
valor FOB,
- Empresa de Servicio Postal.
determinado
por la autoridad Muy Grave - Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
aduanera, hasta
- Beneficiario de material para uso aeronáutico
un máximo de
30 UIT
- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el país.
- Operador de transporte multimodal internacional.
Leve
- Agente de carga internacional.
0.5 UIT
- Almacén aduanero.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
- Beneficiario de material para uso aeronáutico
- Almacén aduanero.
Muy Grave - Empresa de Servicio Postal.
3 UIT
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
- Beneficiario de material para uso aeronáutico
- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el país.
Equivalente al
- Operador de transporte multimodal internavalor FOB de
cional.
la mercancía,
Muy Grave - Agente de carga internacional.
determinado
- Almacén aduanero.
por la
- Empresa de Servicio Postal.
autoridad
- Empresa de servicio de entrega rápida.
aduanera
- Almacén libre (Duty Free).
- Beneficiario de material para uso aeronáutico

Art. 197º
inciso k)

0.5 UIT

Leve

Transportista o su representante en el país.

Art. 197º
inciso k)

0.1 UIT

Leve

Transportista o su representante en el país.

Art. 197º
inciso k)

Art. 197º
inciso l)

Equivalente al
valor FOB de
la mercancía, Muy Grave Transportista o su representante en el país
determinado
por la autoridad
aduanera
Equivalente al
valor FOB,
determinado
por la autoridad Muy Grave Almacén libre (Duty Free).
aduanera, hasta
un máximo de
20 UIT
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N50

Cuando la autoridad aduanera detecta mercancía almacenada que no cuente con documentación sustentatoria.

Junio 2020

Art. 197º
inciso o)

Equivalente al
valor FOB de
la mercancía,
- Almacén aduanero.
determinado Muy Grave - Empresa de Servicio Postal.
por la
- Empresa de servicio de entrega rápida.
autoridad
aduanera

F) Seguridad
Código
N51

N52

N53

N54

N55

N56

N57

Supuesto de Infracción

Referencia

Dentro de una operación de Tránsito Aduanero Internacional, transitar por rutas diferentes o utilizar medios de Art. 197º
transporte o unidades de carga distintos a las autorizadas inciso p)
por la Administración Aduanera.
Trasladen mercancías entre lugares considerados o
habilitados como zona primaria, utilizando vehículos
que no cuenten con un sistema de control y monitoreo
inalámbrico que transmita la información del vehículo Art. 197º
en forma permanente o no pongan dicha información a inciso p)
disposición de la Administración Aduanera, conforme a
lo que esta establezca.

Sanción

Gravedad

Infractor

1 UIT

Grave

Transportista o su representante en el país.

2 UIT

Grave

- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el país.
- Almacén aduanero.

- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el país.
- Operador de transporte multimodal internacional
- Almacén aduanero.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
- Beneficiario de material para uso aeronáutico
- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el país.
- Operador de transporte multimodal internacional.
Grave - Almacén aduanero.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
- Beneficiario de material para uso aeronáutico
- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el país.
- Operador de transporte multimodal internacional.
Muy Grave - Almacén aduanero.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
- Beneficiario de material para uso aeronáutico
- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el país.
- Operador de transporte multimodal internacional.
Muy Grave - Almacén aduanero.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
- Beneficiario de material para uso aeronáutico
- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el país.
- Operador de transporte multimodal internacional.
Grave - Almacén aduanero.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
- Beneficiario de material para uso aeronáutico

No implementen, no adopten o no mantengan las meEquivalente al
didas de seguridad dispuestas por la autoridad aduavalor FOB de
nera o la Administración Aduanera o las necesarias
la mercancía,
que garanticen la integridad de la carga bajo su respon- Art. 197º determinado Muy Grave
sabilidad, y se detecte carga vinculada al tráfico ilícito inciso p)
por la
de drogas, salvo resulte aplicable el supuesto de infracautoridad
ción N54.
aduanera
No implementen, no adopten o no mantengan las medidas
de seguridad dispuestas por la autoridad aduanera o la
Administración Aduanera o las necesarias que garanticen
la integridad de la carga bajo su responsabilidad, cuando
comunique el hecho de acuerdo con lo establecido por la Art. 197º
administración aduanera antes del inicio de una acción de inciso p)
control y se detecta carga vinculada al tráfico ilícito de
drogas.

2 UIT

No implementen, no adopten o no mantengan las meEquivalente al
didas de seguridad dispuestas por la autoridad aduavalor FOB de
nera o la Administración Aduanera o las necesarias
la mercancía,
que garanticen la integridad de la carga bajo su respon- Art. 197º determinado
sabilidad, y se detecte la falta o pérdida de las mercan- inciso p)
por la
cías bajo su responsabilidad
autoridad
aduanera
No implementen, no adopten o no mantengan las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad aduanera o la Administración Aduanera o las necesarias que
garanticen la integridad de la carga bajo su responsabilidad, y se detecte una incidencia asociada a la integridad
de la carga diferente de las previstas en los supuestos
N53 y N55, salvo resulte aplicable el supuesto de infracción N57.

Art. 197º
inciso p)

Equivalente al
valor FOB de
la mercancía,
determinado
por la
autoridad
aduanera

No implementen, no adopten o no mantengan las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad aduanera o la Administración Aduanera o las necesarias
que garanticen la integridad de la carga bajo su responsabilidad, cuando comunique el hecho de acuerdo con Art. 197º
lo establecido por la administración aduanera antes del inciso p)
inicio de una acción de control y se detecte una incidencia asociada a la integridad de la carga diferente de las
previstas en los supuestos N53 y N55.
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N58

N59

I.

No implementen, no adopten o no mantengan las medidas
de seguridad dispuestas por la autoridad aduanera o la
administración aduanera o las necesarias que garanticen
la integridad de la carga bajo su responsabilidad, y no se
detecte incidencia asociada a la integridad de la carga, Art. 197º
salvo comunique el hecho de acuerdo con lo establecido inciso p)
por la administración aduanera, antes del inicio de una
acción de control.
Cuando el depósito flotante salga del territorio nacional, salvo los casos excepcionales previstos por la
Administración Aduanera, o cuando incumpla con las Art. 197º
condiciones previstas para su salida o retorno. El plazo inciso p)
de la sanción se cuenta a partir de la fecha de retorno al
territorio nacional.

TABLA DE SANCIONES

2 UIT

Grave

- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el país.
- Operador de transporte multimodal internacional.
- Almacén aduanero.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
- Beneficiario de material para uso aeronáutico

Suspensión
por seis
meses

Grave

Almacén aduanero

INFRACCIONES DE LOS OPERADORES INTERVINIENTES

A) Manifiestos y actos relacionados:
Código

P01

P02

P03

P04

P64(1)

P65(1)

P07

P08

(1)

Supuesto de Infracción
No proporcionar o no transmitir la información del manifiesto de carga de
ingreso, de los documentos vinculados o del manifiesto de carga
desconsolidado, en la forma y plazo establecidos, salvo resulte aplicable el supuesto de infracción P02. Solo se aplica una sanción por
manifiesto.
No proporcionar o no transmitir la información del manifiesto de carga
de ingreso, de los documentos vinculados o del manifiesto de carga
desconsolidado, en la forma y plazo establecidos, cuando se subsane
antes de cualquier requerimiento o notificación de la Administración
Aduanera. Solo se aplica una sanción por manifiesto
No proporcionar o no transmitir los datos generales del manifiesto de
carga de salida o la información de los documentos vinculados, en la
forma y plazo establecidos, salvo resulte aplicable el supuesto de
infracción P04. Solo se aplica una sanción por manifiesto.
No proporcionar o no transmitir los datos generales del manifiesto de
carga de salida o la información de los documentos vinculados, en la forma
y plazo establecidos, cuando se subsane antes de cualquier requerimiento o notificación de la Administración Aduanera. Solo se aplica una sanción
por manifiesto
Proporcionar o transmitir información incompleta o incorrecta respecto
de la descripción de la mercancía, el tipo y el número de documento de
identificación del dueño o consignatario, en el manifiesto de carga de
ingreso o el manifiesto de carga desconsolidado, salvo que estos hayan
sido rectificados hasta antes de la llegada del medio de transporte, la
mercancía se encuentre consignada correctamente en la declaración o
resulte aplicable el supuesto de infracción P65. Sanción aplicable por
documento de transporte.
Proporcionar o transmitir información incompleta o incorrecta respecto de
la descripción de la mercancía, el tipo y el número de documento de identificación del dueño o consignatario, en el manifiesto de carga de ingreso o
el manifiesto de carga desconsolidado, salvo que estos hayan sido rectificados hasta antes de la llegada del medio de transporte o la mercancía se
encuentre consignada correctamente en la declaración, cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación de la Administración
Aduanera. Sanción aplicable por documento de transporte.
Para la vía aérea, incorporar documentos de transporte, según corresponda, al manifiesto de carga de ingreso, después de la llegada del
medio de transporte y de acuerdo con los plazos establecidos. Sanción
aplicable por documento de transporte.
Para la vía aérea, incorporar documentos de transporte al manifiesto de
carga de salida, después de vencido su plazo de transmisión. Sanción
aplicable por documento de transporte.

Modificado, según Decreto Supremo Nº 169-2020-EF (Pub. 30.Jun.2020).
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Referencia Sanción Gravedad

Infractor

Art. 198º
inciso b)

0.5 UIT

Leve

Operador de base fija.

Art. 198º
inciso b)

0.1 UIT

Leve

Operador de base fija.

Art. 198º
inciso b)

0.5 UIT

Leve

Operador de base fija.

Art. 198º
inciso b)

0.1 UIT

Leve

Operador de base fija.

Art. 198º
inciso b)

0.2 UIT

Leve

Operador de base fija.

Art. 198º
inciso b)

0.1 UIT

Leve

Operador de base fija.

Art. 198º
inciso b)

0.5 UIT

Leve

Operador de base fija.

Art. 198º
inciso b)

0.1 UIT

Leve

Operador de base fija.

LEGISLACIÓN ADUANERA

P09

P10

Junio 2020

No proporcionar o no transmitir la información de cada acto relacionado
con el ingreso y la salida de la mercancía y del medio de transporte, en la
forma y plazo establecidos, de acuerdo con lo siguiente y no resulte
aplicable el supuesto de infracción P10:
1. En el ingreso: Para la llegada del medio de transporte y el término de
la descarga, la sanción se aplica por manifiesto; y para los demás Art. 198º
inciso b)
actos, por documento de transporte.
2. En la salida: La sanción se aplica por manifiesto, únicamente para el
término del embarque, con excepción de la vía terrestre, y para la
autorización de carga.
No proporcionar o no transmitir la información de cada acto relacionado
con el ingreso y la salida de la mercancía y del medio de transporte, en la
forma y plazo establecidos, de acuerdo a lo siguiente y si se subsana
antes de cualquier requerimiento o notificación de la Administración Aduanera:
1. En el ingreso: Para la llegada del medio de transporte y el término
de la descarga, la sanción se aplica por manifiesto; y para los Art. 198º
demás actos, por documento de transporte.
inciso b)
2. En la salida: La sanción se aplica por manifiesto, únicamente para
el término del embarque, con excepción de la vía terrestre, y para la
autorización de carga.

0.25 UIT

Leve

- Administrador o concesionario de
las instalaciones portuarias.
- Operador de base fija.

0.1 UIT

Leve

- Administrador o concesionario de
las instalaciones portuarias.
- Operador de base fija.

B) Declaración:
Código
P11

P12

P66(1)

P67(1)

P68(1)

(1)

Supuesto de Infracción
Referencia
Sanción
Gravedad
Infractor
No transmitir la información o no proporcionar la documentación necesaria para regularizar el régimen aduanero, en la forma y el plazo estable- Art. 198º
0.2 UIT
Leve
- Importador.
cidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera, salvo inciso b)
- Exportador.
resulte aplicable el supuesto de infracción P12.
No transmitir la información o no proporcionar la documentación necesaria para regularizar el régimen aduanero, en la forma y el plazo establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera, cuando se Art. 198º
0.1 UIT
Leve
- Importador.
subsana antes de cualquier requerimiento o notificación de la Administra- inciso b)
- Exportador
ción Aduanera.
No rectificar el valor consignado en la declaración aduanera regularizada en el régimen de exportación definitiva cuando se trate de hechos Art. 198º
0.2 UIT
Exportador
Leve
posteriores a la regularización, en el plazo dispuesto por la Administra- inciso b)
ción Aduanera, salvo resulte aplicable el supuesto de infracción P67.
No rectificar el valor consignado en la declaración aduanera regularizada en el régimen de exportación definitiva cuando se trate de hechos
posteriores a la regularización, en el plazo dispuesto por la Administra- Art. 198º
0.1 UIT
Exportador
Leve
ción Aduanera, cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o inciso b)
notificación de la Administración Aduanera.
En los regímenes de importación y de perfeccionamiento, declarar en
forma incorrecta el valor o proporcionar información incompleta o que no
guarde conformidad con los documentos presentados para el despacho
que esté asociada al valor, respecto a:
- Valor;
- Marca comercial;
- Modelo;
Equivalente al
- Descripciones mínimas que establezca la Administración Aduanera o
doble de los
- Importador.
el sector competente;
Art. 198º
tributos y
Grave - Beneficiario de régimen
- Estado;
inciso d)
recargos
aduanero.
- Cantidad comercial;
dejados de
- Calidad;
pagar o
- Origen;
garantizar
- País de adquisición o de embarque;
- Condiciones de la transacción, excepto en el caso de INCOTERMS
equivalentes; o
- Domicilio del almacén del importador, cuando se efectúe el reconocimiento en el local designado por éste.
Esta sanción aplica cuando existan tributos y recargos dejados de pagar
o garantizar, salvo que resulte aplicable el supuesto de infracción P69.

Modificado, según Decreto Supremo Nº 169-2020-EF (Pub. 30.Jun.2020).
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P69(1)

P70(1)

En los regímenes de importación y de perfeccionamiento, declarar en
forma incorrecta el valor o proporcionar información incompleta o que no
guarde conformidad con los documentos presentados para el despacho
que esté asociada al valor, respecto a:
- Valor;
- Marca comercial;
- Modelo;
- Descripciones mínimas que establezca la Administración Aduanera o
el sector competente;
- Estado;
- Cantidad comercial;
- Calidad;
- Origen;
- País de adquisición o de embarque;
- Condiciones de la transacción, excepto en el caso de INCOTERMS
equivalentes; o
- Domicilio del almacén del importador, cuando se efectúe el reconocimiento en el local designado por éste.
Esta sanción aplica cuando existan tributos y recargos dejados de pagar
o garantizar, cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o
notificación de la Administración Aduanera.
En los regímenes de importación y de perfeccionamiento, declarar en
forma incorrecta el valor o proporcionar la información incompleta o que
no guarde conformidad con los documentos presentados para el despacho que esté asociada al valor, respecto a:
- Valor;
- Marca comercial;
- Modelo;
- Descripciones mínimas que establezca la Administración Aduanera o
el sector competente;
- Estado;
- Cantidad comercial;
- Calidad;
- Origen;
- País de adquisición o de embarque; o
- Condiciones de la transacción, excepto en el caso de INCOTERMS
equivalentes; o
- Domicilio del almacén del importador, cuando se efectúe el reconocimiento en el local designado por éste.
Esta sanción aplica cuando no existan tributos ni recargos dejados de
pagar o garantizar y por cada declaración, salvo que se subsane antes
de cualquier requerimiento o notificación de la Administración Aduanera.

Art. 198º
inciso d)

TABLA DE SANCIONES

Equivalente al
50% de los
tributos y
recargos
dejados de
pagar o
garantizar

Grave

- Importador.
- Beneficiario de régimen
aduanero.

Art. 198º
inciso d)

0.1 UIT

Leve

- Importador.
- Beneficiario de régimen aduanero.

Art. 198º
inciso b)

0.2 UIT

Leve

- Exportador.
- Beneficiario de régimen
aduanero

Art. 198º
inciso b)

0.1 UIT

Leve

- Exportador.
- Beneficiario de régimen
aduanero

P17(2)
P18

P19

(1)
(2)

En los regímenes de exportación, proporcionar información incompleta o
que no guarde conformidad con los datos relativos a la descripción de las
mercancías que ocasione el cambio de la partida del Sistema Armonizado,
salvo que resulte aplicable el supuesto de infracción P19.
En los regímenes de exportación, proporcionar información incompleta o
que no guarde conformidad con los datos relativos a la descripción de las
mercancías que ocasione el cambio de la partida del Sistema Armonizado,
cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación de la
Administración Aduanera

Modificado, según Decreto Supremo Nº 169-2020-EF (Pub. 30.Jun.2020).
Derogado, según Decreto Supremo Nº 169-2020-EF (Pub. 30.Jun.2020).
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C) Otra información:
Código

P71(1)

P72(1)

P73(1)

P74(1)

P75(1)

P76(1)

P77(1)

(1)

Supuesto de Infracción
Transmitir datos incorrectos en la Solicitud de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios, o
no acreditar los requisitos o condiciones establecidos para el acogimiento de la restitución de derechos arancelarios, cuando exista sobrevaloración
de mercancías o simulación de hechos para gozar
de beneficios de restitución simplificada de derechos arancelarios.
Proporcionar o transmitir datos incorrectos en el
cuadro de coeficientes insumo producto para acogerse al régimen de reposición de mercancías con
franquicia arancelaria. La sanción se aplica sobre
las mercancías objeto del beneficio indebido, cuando tenga incidencia en la determinación de tributos
o recargos, salvo que resulte aplicable el supuesto
de infracción P73.
Proporcionar o transmitir datos incorrectos en el cuadro de coeficientes insumo producto para acogerse
al régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria. La sanción se aplica sobre las mercancías objeto del beneficio indebido, cuando tenga
incidencia en la determinación de tributos o recargos, cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación de la Adminis. Aduanera.
No proporcionar, exhibir o transmitir la información
veraz, auténtica, completa y sin errores, respecto a
la aplicación de derechos antidumping, compensatorios o salvaguardias a que se sujetan las
mercancías importadas, dispuestas por la autoridad
competente, en la forma y plazos establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera.
La sanción toma en cuenta los derechos antidumping,
compensatorios o salvaguardias vigentes al momento de la numeración de la declaración, salvo que
resulte aplicable el supuesto de infracción P75.
No proporcionar, exhibir o transmitir la información
veraz, auténtica, completa y sin errores, respecto a
la aplicación de derechos antidumping, compensatorios o salvaguardias a que se sujetan las mercancías importadas, dispuestas por la autoridad
competente, en la forma y plazos establecidos legalmente o dispuestos por la Adminis. Aduanera.
La sanción toma en cuenta los derechos anti-dumping, compensatorios o salvaguardias vigentes al
momento de la numeración de la declaración, cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o
notificación de la Adminis. Aduanera.
No proporcionar, exhibir o transmitir la información
o documentación completa o sin errores, en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos
por la Administración Aduanera, con excepción de
los incisos c), d) y e) del artículo 198º de la LGA o de
no resultar aplicables los supuestos de infracción
P01, P02, P03, P04, P64, P65, P07, P08, P09,
P10, P11, P12, P68, P69, P70, P18, P19, P20,
P71, P72, P73, P74, P75 y P77.
No proporcionar, exhibir o transmitir la información o
documentación completa o sin errores, en la forma y
plazo establecidos legalmente o dispuestos por la
Administración Aduanera, con excepción de los incisos
c), d) y e) del artículo 198º de la LGA o de no resultar
aplicables los supuestos de infracción P01, P02, P03,
P04, P64, P65, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P68,
P69, P70, P18, P19, P20, P71, P72, P73, P74 y P75,
cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación de la Administración Aduanera.

Referencia

Sanción

Art. 198º
inciso b)

Equivalente al
doble del monto
restituido
indebidamente

Art. 198º
inciso b)

Art. 198º
inciso b)

Art. 198º
inciso d)

Art. 198º
inciso d)

Gravedad

Infractor

Grave

Beneficiario de régimen aduanero

Equivalente al
doble de los
tributos
aplicables a la
mercancía

Grave

Beneficiario de régimen aduanero

Equivalente al
50% de los
tributos
aplicables a la
mercancía

Grave

Beneficiario de régimen aduanero

Grave

- Importador.
- Beneficiario de régimen aduanero

Grave

- Importador.
- Beneficiario de régimen aduanero

Equivalente al doble
de los derechos
antidumping,
compensatorios o
salvaguardias más
altas aplicables a
mercancías que por
sus características
físicas, calidad y
prestigio comercial
sean similares a las
mercancías
importadas
Equivalente al 50%
de los derechos
antidumping,
compensatorios o
salvaguardias más
altas aplicables a
mercancías que por
sus características
físicas, calidad y
prestigio comercial
sean similares a las
mercancías
importadas

Art. 198º
inciso b)

0.25 UIT

Leve
-

Art. 198º
inciso b)

0.1 UIT

Leve
-

Modificado, según Decreto Supremo Nº 169-2020-EF (Pub. 30.Jun.2020).
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Importador.
Exportador.
Beneficiario de régimen aduanero.
Administrador o concesionario de las instalaciones portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres internacionales.
Operador de base fija.
Proveedor de precinto.
Laboratorio.
Pasajero.
Importador.
Exportador.
Beneficiario de régimen aduanero.
Administrador o concesionario de las instalaciones portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres internacionales.
Operador de base fija.
Proveedor de precinto.
Laboratorio.
Pasajero.

Junio 2020

P78(1)

No proporcionar, exhibir o transmitir la información
o documentación veraz o auténtica, en la forma y
plazo establecidos legalmente o dispuestos por la
Administración Aduanera, con excepción de los
incisos c), d) y e) del artículo 198º de la LGA o de no
resultar aplicables los supuestos de infracción P01,
P02, P03, P04, P64, P65, P07, P08, P09, P10,
P11, P12, P68, P69, P70, P18, P19, P20, P71,
P72, P73, P74 y P75.

TABLA DE SANCIONES
-

Art. 198º
inciso b)

1 UIT

Grave
-

Importador.
Exportador.
Beneficiario de régimen aduanero.
Administrador o concesionario de las instalaciones portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres internacionales.
Operador de base fija.
Proveedor de precinto.
Laboratorio.
Pasajero.

D) Control aduanero:
Código
P27

P28

P29

P30

P31

P32

P33

P34

(1)

Supuesto de Infracción
Referencia
Sanción
Gravedad
Infractor
Cuando la autoridad aduanera durante el recoEquivalente al 30% del
nocimiento físico encuentra mercancía no declara- Art. 145º
Grave
Importador.
valor FOB de la
da y el importador opta por el reembarque.
mercancía
- Importador.
Impedir, obstaculizar o no facilitar la realización de
- Exportador.
las labores de reconocimiento, de inspección o de
- Beneficiario de régimen aduanero.
fiscalización dispuestas por la autoridad aduanera
- Administrador o concesionario de las instalacon excepción del inciso k) del artículo 198º de la Art. 198º
Muy Grave
ciones portuarias, aeroportuarias o termina3 UIT
LGA o de no resultar aplicables los supuestos de Inciso a)
les terrestres internacionales.
infracción P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35 y
- Operador de base fija.
P37.
- Proveedor de precinto.
- Laboratorio.
- Pasajero.
No someter las mercancías al control no intrusivo
- Importador.
a su ingreso, traslado o salida del territorio nacio- Art. 198º
Muy Grave - Exportador.
3 UIT
nal.
Inciso a)
- Beneficiario de régimen aduanero.
- Operador de base fija.
- Importador.
- Exportador.
No pongan a disposición de la autoridad aduane- Beneficiario de régimen aduanero.
ra las instalaciones, la infraestructura, los equipos Art. 198º
Muy Grave - Administrador o concesionario de las instala3 UIT
o los medios que permitan el ejercicio del control Inciso a)
ciones portuarias, aeroportuarias o terminaaduanero.
les terrestres internacionales.
- Operador de base fija.
- Proveedor de precinto.
- Laboratorio.
- Importador.
- Exportador.
No garantizar el ingreso preferente de la autori- Beneficiario de régimen aduanero.
dad aduanera a sus instalaciones para el cumpli- Art. 198º
Muy Grave - Administrador o concesionario de las instala3 UIT
miento de sus funciones.
Inciso a)
ciones portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres internacionales.
- Operador de base fija.
- Proveedor de precinto.
- Laboratorio.
Equivalente al valor FOB
Cuando se permita el embarque de la mercancía
de la mercancía,
determinado por la Muy Grave Administrador o concesionario de las instalaciosin autorización de la Administración Aduanera o Art. 198º
en caso se encuentre con una acción de control Incisos a) autoridad aduanera,
nes portuarias.
hasta un máximo de
extraordinaria pendiente de culminación.
e i)
20 UIT
Equivalente al valor
Cuando se entregue o disponga la mercancía del
punto de llegada, sin que se haya otorgado el Art. 198º FOB determinado por
Administrador o concesionario de las instalaciolevante, autorizado su salida o en caso se en- Incisos a) la autoridad aduanera, Muy Grave nes portuarias, aeroportuarias o terminales tehastaun máximo de
cuentre con una acción de control extraordinaria
e i)
rrestres internacionales.
30 UIT
pendiente de culminación.
Equivalente al valor
Cuando se retire la mercancía del punto de llegada o almacén aduanero, sin que se haya otorga- Art. 198º FOB determinado por
do el levante, autorizado su salida o en caso se Incisos a) la autoridad aduanera, Muy Grave Dueño, consignatario o consignante.
hasta un máximo de
encuentre con una acción de control extraordinae i)
20 UIT
ria pendiente de culminación.

Modificado, según Decreto Supremo Nº 169-2020-EF (Pub. 30.Jun.2020).
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D) Control aduanero:
Código

Supuesto de Infracción

Referencia

Sanción

Gravedad

Infractor
Importador.
Exportador.
Beneficiario de régimen aduanero.
Administrador o concesionario de las instala0.5 UIT
Leve
ciones portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres internacionales.
- Operador de base fija.
- Proveedor de precinto.
- Laboratorio.
- Pasajero.
- Administrador o concesionario de las instala3 UIT
Muy Grave
ciones portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres internacionales.
- Proveedor de precinto.
Equivalente al valor FOB
- Importador.
de la mercancía,
Muy Grave - Exportador.
determinado por la
- Beneficiario de régimen aduanero.
autoridad aduanera
- Turista.
Equivalente al
doble del valor
de los ributos
aplicables a las
Grave
Importador.
mercancías,
hasta un máximo
de 20 UIT
Equivalente al
doble del valor
de los ributos
Grave
Importador.
aplicables a las
mercancías,
hasta un máximo
de 20 UIT
-

P35

No comparecer ante la autoridad aduanera cuan- Art. 198º
Inciso g)
do sean requeridos.

P36

No permitir los accesos a sus sistemas de informa- Art. 198º
ción en la forma y plazo establecidos por la Admi- Inciso k)
nistración Aduanera.

P37

Si decretado el comiso la mercancía o el medio de Art. 200º
transporte no fueran hallados o entregados a la Último
párrafo
autoridad aduanera.

P79(1)

P80(1)

P39

P40

P41
P42

P43
P44

P45

(1)

Cuando se transfiera, se permita el uso por terceros o se destine a otro fin la mercancía materia
de inafectación, exoneración o beneficio tributa- Art. 198º
rio, salvo que resulte aplicable el supuesto de in- Inciso i)
fracción P79.
Cuando se transfiera, se permita el uso por terceros o se destine a otro fin la mercancía materia
de inafectación, exoneración o beneficio tributa- Art. 198º
rio, cuando se subsana antes de cualquier reque- Inciso i)
rimiento o notificación de la Administración Aduanera.
Cuando se transfiera la mercancía objeto de los
regímenes aduaneros de Admisión Temporal para
Reexportación en el Mismo Estado y Admisión Art. 198º
Temporal para Perfeccionamiento Activo o la tras- Inciso i)
laden a un lugar distinto, sin comunicarlo previamente a la autoridad aduanera, salvo que resulte
aplicable el supuesto de infracción P40.
Cuando se destine a otro fin la mercancía objeto
del régimen aduanero de Admisión Temporal para Art. 198º
Reexportación en el Mismo Estado, sin comuni- Inciso i)
carlo previamente a la autoridad aduanera.

0.5 UIT

Leve

Beneficiario de régimen aduanero.

Equivalente al
valor de los
tributos
aplicables a las
mercancías,
hasta un máximo
de 20 UIT

Grave

Beneficiario de régimen aduanero.

- Importador.
- Exportador.
- Beneficiario de régimen aduanero.

Destinar mercancía restringida sin la documentación exigible o que esta documentación no cumpla
con las formalidades previstas para su aceptación. La sanción se aplica por cada declaración.
Destinar mercancía prohibida. La sanción se aplica por cada declaración.

Art. 198º
Inciso e)

1 UIT

Grave

Art. 198º
Inciso e)

2 UIT

Grave

No reembarcar la mercancía prohibida o restringida dentro del plazo establecido legalmente o dispuesto por la autoridad aduanera.
No destinar la mercancía a la modalidad de despacho anticipado, en los casos que sea obligatorio
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento,
salvo resulte aplicable el supuesto de infracción
P45.
No destinar la mercancía a la modalidad de despacho anticipado, en los casos que sea obligatorio
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento,
cuando la multa se paga antes de cualquier requerimiento o notificación de la Administración
Aduanera.

Art. 198º
Inciso m)

1 UIT

Grave

-

Art. 198º
Inciso c)

0.2 UIT

Leve

Importador.

Art. 198º
Inciso c)

0.1 UIT

Leve

Importador.

Modificado, según Decreto Supremo Nº 169-2020-EF (Pub. 30.Jun.2020).
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Importador.
Exportador.
Beneficiario de régimen aduanero.
Dueño, consignatario o consignante.
Beneficiario de régimen aduanero.
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P46

P47

P48

P49

P50

P51

P52

No entregar las muestras representativas de las mercancías previstas por la Administración Aduanera en el
plazo establecido por esta, salvo resulte aplicable el
supuesto de infracción P47.
No entregar las muestras representativas de las mercancías previstas por la Administración Aduanera en el
plazo establecido por esta, cuando se subsana antes de
cualquier requerimiento o notificación de la Administración Aduanera.
No extraer las muestras representativas de las mercancías dispuestas por la Administración Aduanera o, de ser
el caso, no realizar el análisis de estas, a través de
laboratorios, en el plazo establecido por la Administración Aduanera, salvo que resulte aplicable el supuesto
de infracción P49.
No extraer las muestras representativas de las mercancías dispuestas por la Administración Aduanera o, de ser
el caso, no realizar el análisis de estas, a través de
laboratorios, en el plazo establecido por la Administración Aduanera, cuando se subsana antes de cualquier
requerimiento o notificación de la Administración Aduanera.
Cuando el pasajero omita declarar sus equipajes o
mercancías en la forma establecida por decreto supremo
o exista diferencia entre la cantidad o la descripción
declarada y lo encontrado como resultado del control
aduanero; y opte por recuperar los bienes dentro del
plazo establecido en la Ley General de Aduanas o
proceda a su retorno al exterior por cuenta propia o de
tercero autorizado.
No retirar del país el vehículo para fines turísticos al
haber excedido el plazo de permanencia concedido por
la autoridad aduanera; y opte por retirar el vehículo
dentro del plazo y las condiciones establecidos en la Ley
General de Aduanas.
Cuando se evidencie la no utilización de medios de pago
en la compraventa internacional de mercancías destinadas al régimen de importación para el consumo, conforme al artículo 3-A del Texto Único Ordenado (TUO) de
la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la
Formalización de la Economía, aprobado por el Decreto
Supremo N° 150-2007-EF.
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Art. 198º
Inciso h)

0.5 UIT

Leve

Laboratorio.

Art. 198º
Inciso h)

0.1 UIT

Leve

Laboratorio.

Art. 198º
Inciso h)

0.5 UIT

Leve

- Importador.
- Exportador.
- Beneficiario de régimen aduanero.

Art. 198º
Inciso h)

0.1 UIT

Leve

- Importador.
- Exportador.
- Beneficiario de régimen aduanero.

Equivalente al
50% del valor en
Art. 200º aduana del bien,
Inciso j) determinado por
la administración
aduanera
Art. 200º
Ante
penúltimo
párrafo
Art. 3-A del
TUO de la
Ley para la
Lucha
contra la
Evasión y
para la
Formalización de la
Economía

0.2 UIT

Equivalente al
30% del valor
FOB declarado
de la mercancía

Grave

- Importador.
- Beneficiario de régimen aduanero.

Leve

Turista.

Grave

Importador.

E) Seguridad:
Código

P53

P54

P55

Supuesto de Infracción
Trasladen mercancías entre lugares considerados o
habilitados como zona primaria, utilizando vehículos que
no cuenten con un sistema de control y monitoreo
inalámbrico que transmita la información del vehículo en
forma permanente o no pongan dicha información a
disposición de la Administración Aduanera, conforme a
lo que esta establezca.
No implementen, no adopten o no mantengan las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad aduanera
o la administración aduanera o las necesarias que garanticen la integridad de la carga bajo su responsabilidad, y se detecte carga vinculada al tráfico ilícito de
drogas, salvo resulte aplicable el supuesto de infracción
P55.
No implementen, no adopten o no mantengan las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad aduanera
o la Administración Aduanera o las necesarias que
garanticen la integridad de la carga bajo su responsabilidad, cuando comunique el hecho de acuerdo con lo
establecido por la administración aduanera antes del
inicio de una acción de control y se detecte carga
vinculada al tráfico ilícito de drogas.

Referencia

Sanción

Gravedad

Art. 198º
Inciso j)

2 UIT

Grave

Art. 198º
Inciso j)

Equivalente al
valor FOB de la
mercancía,
determinado por Muy Grave
la autoridad
aduanera

Art. 198º
Inciso j)

2 UIT

Grave

Infractor

Importador.

-
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Importador.
Exportador.
Beneficiario de régimen aduanero.
Administrador o concesionario de las instalaciones portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres internacionales.
Operador de base fija.
Importador.
Exportador.
Beneficiario de régimen aduanero.
Administrador o concesionario de las instalaciones portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres internacionales.
Operador de base fija.
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P56

P57

P58

P59

P60
P61

P62

P63
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No implementen, no adopten o no mantengan las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad aduanera
o la administración aduanera o las necesarias que
garanticen la integridad de la carga bajo su responsabilidad, y se detecte la falta o pérdida de las mercancías
bajo su responsabilidad.
No implementen, no adopten o no mantengan las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad aduanera
o la Administración Aduanera o las necesarias que
garanticen la integridad de la carga bajo su responsabilidad, y se detecte una incidencia asociada a la integridad de la carga diferente de las previstas en los supuestos P54 y P56, salvo resulte aplicable el supuesto de
infracción P58.
No implementen, no adopten o no mantengan las medidas
de seguridad dispuestas por la autoridad aduanera o la
Administración Aduanera o las necesarias que garanticen
la integridad de la carga bajo su responsabilidad, cuando
comunique el hecho de acuerdo a lo establecido por la
administración aduanera antes del inicio de una acción de
control y se detecte una incidencia asociada a la integridad de la carga diferente de las previstas en los supuestos
P54 y P56.
No implementen, no adopten o no mantengan las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad aduanera
o la administración aduanera o las necesarias que
garanticen la integridad de la carga bajo su responsabilidad, y no se detecte incidencia asociada a la integridad
de la carga, salvo comunique el hecho de acuerdo con
lo establecido por la administración aduanera, antes del
inicio de una acción de control.
Cuando la autoridad aduanera detecte la provisión de
precintos aduaneros que no cuenten con un código
único ó que no cumplan con las características o especificaciones técnicas necesarias, conforme lo dispuesto
por la Administración Aduanera
No proporcionar muestras físicas de precintos aduaneros
cuando sean requeridos por la autoridad aduanera.
No cumplir con las obligaciones específicas establecidas
en el artículo 16º del Reglamento de la Ley General de
Aduanas, salvo que subsane el acto u omisión constitutivo
de infracción administrativa con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos o que resulte aplicable el
supuesto de infracción P63.
No cumplir con las obligaciones específicas establecidas
en el artículo 16º del Reglamento de la Ley General de
Aduanas, cuando efectúe la subsanación dentro del plazo
establecido por la Administración Aduanera.

Art. 198º
Inciso j)

Art. 198º
Inciso j)

Equivalente al
valor FOB de la
mercancía,
determinado por Muy Grave
la autoridad
aduanera

-

Equivalente al
valor FOB de la
mercancía,
Muy Grave determinado por
la autoridad
aduanera
-

Art. 198º
Inciso j)

2 UIT

Art. 198º
Inciso j)

2 UIT

Art. 198º
Inciso j)

10 UIT

Art. 198º
Inciso j)

2 UIT

Art. 198º
Inciso j)

3 UIT

Art. 198º
Inciso j)

1 UIT

Grave

-

Grave

-

Importador.
Exportador.
Beneficiario de régimen aduanero.
Administrador o concesionario de las instalaciones portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres internacionales.
Operador de base fija.
Importador.
Exportador.
Beneficiario de régimen aduanero.
Administrador o concesionario de las instalaciones portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres internacionales.
Operador de base fija.

Importador.
Exportador.
Beneficiario de régimen aduanero.
Administrador o concesionario de las instalaciones portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres internacionales.
- Operador de base fija.
Importador.
Exportador.
Beneficiario de régimen aduanero.
Administrador o concesionario de las instalaciones portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres internacionales.
- Operador de base fija.

Muy Grave Proveedor de precintos.
Grave

Proveedor de precintos.

Muy Grave Administrador o concesionario de las instalaciones portuarias y aeroportuarias.

Grave

Administrador o concesionario de las instalaciones portuarias y aeroportuarias.

III. INFRACCIONES DE LOS TERCEROS
Código

Supuesto de Infracción

Referencia

Sanción

Gravedad

T01

No proporcionar, exhibir o transmitir la información o documentación veraz, auténtica,
completa, sin errores, en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos por la
Administración Aduanera, según corresponda.
No comparecer ante la autoridad aduanera cuando sean requeridos.

Art. 199º
Inciso a)

0.5 UIT

Leve

Tercero

0.5 UIT

Leve

Tercero

T02
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Art. 199º
Inciso b)

Infractor
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IV. INFRACCIONES SANCIONABLES CON COMISO
Código
CO1
CO2
CO3
CO4
CO5
CO6
CO7
CO8
CO9
CO10

CO11

CO12

CO13

CO14

Supuesto de Infracción

Referencia

Sanción

Gravedad

Dispongan de las mercancías ubicadas en los locales considerados como zona primaria o en los
locales del importador, según corresponda, sin contar con el levante o sin que se haya dejado sin
efecto la medida preventiva dispuesta por la autoridad aduanera, según corresponda.
Carezca de la documentación aduanera pertinente.

Art. 200º
Inciso a)

COMISO

Muy Grave

Art. 200º
Inciso b)
Art. 200º
Inciso c)
Art. 200º
Inciso d)
Art. 200º
Inciso e)
Art. 200º
Inciso f)
Art. 200º
Inciso g)
Art. 200º
Inciso h)
Art. 200º
Inciso i)
Art. 200º
Inciso j)

COMISO

Muy Grave

COMISO

Muy Grave

COMISO

Muy Grave

COMISO

Muy Grave

COMISO

Muy Grave

COMISO

Muy Grave

COMISO

Muy Grave

COMISO

Muy Grave

COMISO

Muy Grave

Art. 200º
Inciso k)

COMISO

Muy Grave

COMISO

Muy Grave

COMISO

Muy Grave

COMISO

Muy Grave

Estén consideradas como contrarias a: la soberanía nacional, la seguridad pública, la moral y la salud
pública.
Cuando se constate que las provisiones de a bordo o rancho de nave que porten los medios de
transporte no se encuentran consignados en la lista respectiva o en los lugares habituales de depósito.
Se expendan a bordo de las naves o aeronaves durante su permanencia en el territorio aduanero.
Se detecte su ingreso, traslado, permanencia o salida por lugares, ruta u hora no autorizados; o se
encuentren en zona primaria y se desconoce al consignatario.
Cuando la autoridad competente determine que las mercancías son falsificadas o pirateadas.
Los miembros de la tripulación de cualquier medio de transporte internen mercancías distintas de sus
prendas de vestir y objetos de uso personal.
El importador no proceda a la rectificación de la declaración o al reembarque de la mercancía de
acuerdo con lo establecido en el artículo 145º de la Ley General de Aduanas.
Los pasajeros omitan declarar sus equipajes o mercancías en la forma establecida por decreto
supremo, o exista diferencia entre la cantidad o la descripción declarada y lo encontrado como
resultado del control aduanero.
Durante una acción de control extraordinaria, se encuentre mercancía no manifestada o se verifique
diferencia entre las mercancías que contienen los bultos y la descripción consignada en los manifiestos de carga, manifiestos consolidados y desconsolidados; salvo que la mercancía se encuentre
consignada correctamente en la información que permita identificar la mercancía antes de su llegada
o salida del país presentada previamente a la Administración Aduanera conforme a lo previsto en el
inciso c) del artículo 17º de la Ley General de Aduanas, o se encuentre consignada correctamente en
la declaración.
Cuando el medio de transporte que ha ingresado al país al amparo de la legislación pertinente o de un
Convenio Internacional, exceda el plazo de permanencia concedido por la autoridad aduanera,
excepto los vehículos con fines turísticos.

Art. 200º
Ante
penúltimo
párrafo

Cuando el vehículo con fines turísticos que ha ingresado temporalmente al país al amparo de la
legislación pertinente o de un Convenio Internacional, ha excedido el plazo de permanencia concedido
por la autoridad aduanera y se encuentre en las siguientes situaciones:
Art. 200º
a) no ha pagado la multa dentro de los treinta días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de
Ante
permanencia concedido por la autoridad aduanera.
penúltimo
b) ha pagado la multa dentro de los treinta días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de
párrafo
permanencia concedido por la autoridad aduanera y no ha sido retirado del país en el plazo
establecido en su Reglamento.
Cuando el vehículo con fines turísticos que ha ingresado temporalmente al país al amparo de la Art. 200º
legislación pertinente o de un Convenio Internacional, ha sido destinado a otro fin.
Penúltimo
párrafo

- 83 -

LEGISLACIÓN ADUANERA
V. CONSIDERACIONES ADICIONALES
1. A efectos de aplicar el inciso d) del artículo 193º de la Ley General de Aduanas y el artículo 249º de su Reglamento,
no son sancionables las primeras tres infracciones determinadas por la Administración Aduanera o autodeterminadas
por el infractor, por cada supuesto de infracción calificado como leve en la presente Tabla de sanciones, cometidas
por el operador de comercio exterior con categoría A, en el período de un año calendario.
2. A efectos de aplicar el artículo 20º del Reglamento de la Ley General de Aduanas, el nivel de cumplimiento del
operador de comercio exterior se mide tomando en cuenta las infracciones sancionadas con multa y suspensión, así
como la gravedad de estas infracciones.
3. Para que la subsanación se considere efectuada antes de cualquier requerimiento o notificación de la Administración Aduanera, debe realizarse previamente a la notificación de la imputación del acto u omisión constitutivo de
infracción administrativa.
La subsanación se efectúa con la rectificación de la acción constitutiva de infracción o con la ejecución de la acción
omitida que dio lugar a la comisión de la infracción, y con la cancelación de los tributos y recargos dejados de pagar.
Cuando no sea posible subsanar la infracción cometida, esta se da por subsanada con la cancelación de los tributos
y recargos dejados de pagar.(3)
"El Peruano": 31.Dic.2019

(3)

Incorporado, según Decreto Supremo Nº 169-2020-EF (Pub. 30.Jun.2020).
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APRUEBAN RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
QUE REGULA LOS LINEAMIENTOS P
ARA APLIC
AR
PARA
APLICAR
LA
S S
ANCIONES PREVIS
TAS EN LA
LAS
SANCIONES
PREVIST
LEY GENERAL DE ADUANAS
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 000185-2021/SUNAT
Lima, 14 de diciembre de 2021
CONSIDERANDO
Que el artículo 194° de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N° 1053 y modificatorias, dispone que al aplicar las
sanciones se debe tener en cuenta los hechos y las circunstancias que se hubiesen presentado respecto a la comisión de la
infracción y la reincidencia, de tal manera que la sanción a imponerse sea proporcional a la gravedad de la infracción cometida,
y que en su reglamento se establecen los lineamientos generales para su aplicación;
Que, a la vez, el artículo 248° del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009EF y modificatorias, contempla los lineamientos generales a considerar al momento de aplicar el artículo 194° de la Ley General
de Aduanas y precisa que estos pueden considerarse de manera conjunta o alternativa, de acuerdo a lo previsto por la
Administración Aduanera;
Que, en tal sentido, corresponde expedir el dispositivo legal que regule la aplicación de los mencionados lineamientos para
aplicar las sanciones de la Ley General de Aduanas y la Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley
General de Aduanas, aprobada por Decreto Supremo N° 418-2019-EF y modificatoria, contempladas en el anexo de la
presente resolución;
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° de la Ley N° 29816 - Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y
modificatorias, y el inciso k) del artículo 8° del Documento de Organización y Funciones Provisional (DOFP) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 0652021/SUNAT;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Objeto
La presente resolución tiene por objeto regular los lineamientos a tener en cuenta al momento de aplicar las sanciones de
la Ley General de Aduanas contempladas en el anexo de la presente resolución, de acuerdo a lo previsto en el artículo 194°
de la Ley General de Aduanas y en el artículo 248° de su reglamento.
Artículo 2°.- Disposición general
Para la aplicación de las multas contempladas en el anexo de la presente resolución se deben considerar los lineamientos
previstos en este, siempre que se haya cumplido con pagar la multa rebajada.
Artículo 3°.- Lineamientos para aplicar sanciones
Los lineamientos correspondientes a las infracciones indicadas en el anexo son:
a) Circunstancias de la comisión de la infracción.
Son las circunstancias que rodean a la comisión de la infracción, conforme a lo señalado en el anexo.
b) Subsanación voluntaria de la conducta infractora. Es la regularización de la obligación incumplida, conforme a lo
señalado en el anexo.
c) Condición de operador económico autorizado.
Es la certificación de operador económico autorizado vigente al momento de la comisión de la infracción y de la aplicación
de la presente resolución.
Artículo 4°.- Pago de la multa.
El pago de la multa se da por cumplido con la cancelación del monto rebajado, según el porcentaje que se indica en el
anexo, más los intereses generados sobre el monto rebajado hasta el día de la cancelación.
Si el pago no corresponde al monto rebajado más los intereses, no procede la aplicación de la presente resolución y se
considera como pago a cuenta de la multa determinada conforme a la Tabla de sanciones.
No procede la devolución ni compensación de los pagos realizados vinculados a las infracciones materia de la presente
resolución.
Artículo 5°.- Inaplicación de los lineamientos
Lo dispuesto en la presente resolución no es aplicable a la sanción de multa que se encuentre cancelada.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- La presente resolución entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Única.- La presente resolución también es aplicable a las infracciones contempladas en el anexo cometidas o detectadas
con anterioridad a su vigencia, siempre que se cumpla con lo previsto en el artículo 2°.
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No procede la devolución ni compensación de las multas correspondientes a dichas infracciones canceladas antes de la
vigencia de la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional

ANEXO
ANEXO DE LA RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA QUE REGULA LOS LINEAMIENTOS
PARA APLICAR LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE ADUANAS
I. INFRACCIONES DE LOS OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR
Cód.

N14

N15

N16

Base
legal

Infracción

Para la vía marítima, incorporar documentos de transporte al manifiesto de carga
de ingreso o al manifiesto
de carga desconsolidado,
Inc. c) después de la llegada del
Art.197° medio de transporte y de
acuerdo con los plazos
establecidos legalmente o
dispuestos por la Administración Aduanera.
Sanción aplicable por
documento de transporte.
Para la vía marítima,
incorporar documentos de
transporte al manifiesto
de carga de salida o
al manifiesto de carga
Inc. c) consolidado, después de
Art.197° vencidos los plazos de
transmisión del manifiesto
de carga de salida y
del manifiesto de carga
consolidado. Sanción
aplicable por documento
de transporte.

Sanción

0.5 UIT

0.2 UIT

Para las demás vías de
transporte, incorporar
documentos de transporte
al manifiesto de carga de
ingreso o al manifiesto de
carga desconsolidado,
Inc. c) después de la llegada del 0.25 UIT
Art.197° medio de transporte y de
acuerdo con los plazos
establecidos legalmente o
dispuestos por la Administración Aduanera. Sanción
aplicable por documento
de transporte.

Infractor

Lineamientos

Circunstancias
de la comisión
- Que no exista una
- Que se haya pre- acción de control
sentado o trans- extraordinario o me- Transportista o - Subsanación
mitido la solicitud de dida preventiva sosu representan- - Circunstancias incorporación del bre la mercancía.
te en el país.
de la comisión documento de trans- - Que el documento de
- Agente de carga de la infracción porte al manifiesto transporte y la merinternacional.
de carga o al mani- cancía se encuentre
fiesto de carga des- consignada correcconsolidado
tamente en una declaración aduanera
de mercancías, salvo
que se trate de carga
en tránsito.

- Transportista o
su representante en el país.
- Subsanación
- Agente de carga
internacional.

Subsanación

- Que se haya presentado o transmitido la solicitud de
incorporación del
documento de transporte al manifiesto
de carga o al manifiesto de car-ga consolidado antes de
cualquier requerimiento o notificación
de la Administración
Aduanera.

Reducción
de la sanción

Equivalente
al 75% de la
sanción
aplicable

Equivalente
al 75% de la
sanción
aplicable

- Transportista o
- Que se haya pre- - Que no exista una Equivalente al
su representan- - Subsanación
sentado o trans- acción de control 75% de la sante en el país.
- Circunstancias mitido la solicitud de extraordinario o ción aplicable
- Agente de carga de la comisión incorporación del medida preventiva Equivalente al
internacional.
de la infracción documento de trans- sobre la mercancía. 90% de la san- Empresa de ser- - Condición de porte al manifiesto - Que la mercancía se ción aplicable,
vicio postal.
operador eco- de carga o al mani- encuentre consig- cuando se tra- Empresa de ser- nómico autori- fiesto de carga des- nada correctamente te de un operaen una declaración dor económico
vicio de entrega zado
consolidado
aduanera de mer- autorizado
rápida.
cancías.
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N17

N19

Para las demás vías de
transporte, incorporar
documentos de transporte
al manifiesto de carga de
salida o al manifiesto de
Inc. c) carga consolidado, desArt.197° pués de vencidos los
plazos de transmisión del
manifiesto de carga de
salida y del manifiesto de
carga consolidado.
Sanción aplicable por
documento de transporte

No proporcionar o no
transmitir la información de
cada acto relacionado con
el ingreso y la salida de la
mercancía y del medio de
transporte, en la forma y
plazo establecidos legalmente o dispuestos por la
Administración Aduanera,
de acuerdo con lo siguienInc. c) te y si se subsana antes de
Art.197° cualquier requerimiento o
notificación de la Administración Aduanera:
1.En el ingreso: Para la
llegada del medio de
transporte y el término de
la descarga, la sanción
se aplica por manifiesto;
y para los demás actos,
por documento de transporte.

0.1 UIT

- Transportista o su
representante en
el país.
- Subsanación
- Agente de carga - Condición de
internacional.
operador
- Empresa de ser- e c o n ó m i c o
vicio de entrega autorizado
rápida.

- Que se haya presentado o transmitido la solicitud de
incorporación del
documento de transporte al manifiesto
de carga o al manifiesto de car-ga consolidado antes de
cualquier requerimiento o notificación
de la Administración
Aduanera.

- Transportista o su
representante en - Que la inforel país.
mación sea - Que la información
- Almacén adua- transmitida sea transmitida dennero, excepto dentro de las tro de las 72 horas
cuando la infrac- 72 horas de de vencido el plazo.
ción esté vincu- vencido el
lada a un envío de plazo.
entrega rápida.
0.1 UIT

- Empresa de servicio de entrega - Que la inforrápida.
mación sea - Que la información
- Almacén adua- transmitida sea transmitida dennero, cuando la dentro de las tro de las 72 horas
infracción esté 72 horas de de vencido el plazo.
vinculada a un vencido el
envío de entrega plazo.
rápida

Equivalente al
75% de la sanción aplicable
Equivalente al
90% de la sanción aplicable,
cuando se trate de un operador económico
autorizado
- Que se trate de un
acto relacionado al
ingreso de la mercancía y del medio
de transporte.
- Que no exista una
acción de control
extraordinario o
medida preventiva
sobre la mercancía
- Para el caso del IVA
e IRM, que la carga
se encuentre en
zona primaria.
Que se trate de los
siguientes actos relacionados al ingreso
de la mercancía y del
medio de transporte:
- IRM
- Registro de salida,
siempre que cuente
con IRM y levante
autorizado
- Que no exista una
acción de control
extraordinario o
medida preventiva
sobre la mercancía.

Equivalente al
75% de la sanción aplicable
Equivalente al
90% de la sanción aplicable,
cuando se trate de un operador económico
autorizado

Circunstancias
de la comisión

Reducción
de la sanción

Equivalente al
95% de la sanción aplicable

II. INFRACCIONES DE LOS OPERADORES INTERVINIENTES
Cód.

P07

P08

Base
legal

Infracción

Para la vía aérea,
incorporar documentos
de transporte, según
corresponda, al manifiesto
Inc. b) de carga de ingreso,
Art.198° después de la llegada del
medio de transporte y de
acuerdo con los plazos
establecidos. Sanción
aplicable por documento
de transporte.
Para la vía aérea, incorporar documentos de transporte, según corresponda,
Inc. b) al manifiesto de carga de
Art.198° salida, después de vencido
su plazo de transmisión.
Sanción aplicable por
documento de transporte.

Sanción

0.5 UIT

0.1 UIT

Infractor

Lineamientos

- Subsanación
Operador de base - Circunstancias
fija
de la comisión
de la infracción

Operador de base - Subsanación
fija
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Subsanación

- Que se haya presentado o transmitido la solicitud de
incorporación del
documento
de
transporte al manifiesto de carga.
- Que se haya presentado o transmitido la solicitud de
incorporación del
documento de transporte al manifiesto
de carga antes de
cualquier requerimiento o notificación
de la Administración
Aduanera.

- Que no exista una
acción de control
extraordinario o
medida preventiva
sobre la mercancía y Equivalente al
- Que la mercancía se 75% de la sanencuentre consig- ción aplicable
nada correctamente en una declaración aduanera de
mercancías.

Equivalente al
75% de la sanción aplicable

LEGISLACIÓN ADUANERA

P10

Inc. b)
Art.198°

P12

Inc. b)
Art.198°

P67

Inc. b)
Art.198°

P19

Inc. b)
Art.198°

No proporcionar o no
transmitir la información de
cada acto relacionado con
el ingreso y la salida de la
mercancía y del medio de
transporte, en la forma y
plazo establecidos, de
acuerdo a lo siguiente y si
se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación de la Administración
Aduanera:
1.En el ingreso: Para la
llegada del medio de
transporte y el término de
la descarga, la sanción
se aplica por manifiesto;
y para los demás actos,
por documento de transporte.
No transmitir la información
o no proporcionar la documentación necesaria para
regularizar el régimen
aduanero, en la forma y el
plazo establecidos legalmente o dispuestos por la
Administración Aduanera,
cuando se subsana antes
de cualquier requerimiento
o notificación de la
Administración Aduanera.
No rectificar el valor consignado en la declaración
aduanera regularizada en
el régimen de exportación
definitiva cuando se trate
de hechos posteriores a la
regularización, en el plazo
dispuesto por la Administración Aduanera, cuando
se subsana antes de
cualquier requerimiento o
notificación de la Administración Aduanera.
En los regímenes de exportación, proporcionar información incompleta o que
no guarde conformidad
con los datos relativos a la
descripción de las mercancías que ocasione el cambio de la partida del Sistema Armonizado, cuando se
subsana antes de cualquier requerimiento o notificación de la Administración
Aduanera.

0.1 UIT

- Administrador o
concesionario - Subsanación - Que la información
de las instalacio- - Circunstancias sea transmitida
nes portuarias.
de la comisión dentro de las 72
- Operador de bade la infracción horas de vencido el
se fija
plazo.

- Subsanación - Que la regulariza- Circunstancias ción se realice dende la comisión tro de los 30 días - Que se trate de un
de la infracción calendario siguiendespacho antici- Condición de tes al vencimiento
pado, urgente o de
operador eco- del plazo previsto
exportación
nómico autori- para dicha regulazado
rización.

Equivalente al
75% de la sanción aplicable
Equivalente al
90% cuando se
trate de un operador económico autorizado

- Condición de
operador económico autorizado

Equivalente al
90% de la sanción aplicable

- Exportador
- Condición de
- Beneficiaro del operador ecorégimen adua- nómico autorinero
zado

Equivalente al
90% de la sanción aplicable

0.1 UIT

Importador
Exportador

0.1 UIT

- Exportador

0.1 UIT

- Que se trate de un
acto relacionado al
ingreso de la mercancía y del medio
de transporte.
- Que no exista una Equivalente al
acción de control 75% de la sanextraordinario o ción aplicable
una medida preventiva sobre la
mercancía
- Para el caso del IVA
e IRM, que la carga
se encuentre en
zona primaria.

"El Peruano": 16.Dic.2021
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HAS
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 000156-2020/SUNAT
Lima, 25 de septiembre de 2020
CONSIDERANDO:
Que el artículo 166º del Código Tributario señala que la Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de
determinar y sancionar administrativamente las infracciones tributarias y que, en virtud de dicha facultad, también puede
aplicar gradualmente las sanciones por infracciones tributarias, en la forma y condiciones que ella establezca; asimismo,
el artículo 195º de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, modificado por Decreto Legislativo Nº 1433,
dispone que las sanciones establecidas en la Tabla de Sanciones pueden sujetarse a criterios de gradualidad, en la
forma y condiciones que establezca laA dministración Aduanera;
Que el Decreto Legislativo Nº 1433 modificó la sección décima de la Ley General de Aduanas, que regula las
infracciones y sanciones, y derogó el régimen de incentivos aplicable al pago de sanciones de multa por la comisión de
infracciones administrativas o tributarias aduaneras, que estuvo vigente hasta el 30.12.2019;
Que en ese sentido y a fin de brindar un tratamiento similar al que existía en el régimen de incentivos derogado para
las infracciones cometidas o detectadas hasta el 30.12.2019, corresponde aprobar un reglamento de gradualidad para
la aplicación de los supuestos de infracción sancionados con multa previstos en los artículos 192º y 197º de la Ley
General de Aduanas, cometidas o detectadas hasta el 30.12.2019;
Que en el reglamento de gradualidad que se aprueba no se consideran las infracciones excluidas del régimen de
incentivos por el artículo 203º de la Ley General de Aduanas, actualmente derogado, salvo la infracción prevista en el
numeral 4 del inciso h) del artículo 192º de la citada ley que sí se recoge en la presente resolución; tampoco se contemplan los supuestos previstos en la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Desarrollo Estratégico
Nº 002-2015-SUNAT/500000 (Ver página 96m) que ya determina el criterio de gradualidad para algunas infracciones
tipificadas en el artículo 192º de la Ley General de Aduanas; finalmente, se excluyen otros supuestos considerados de
gravedad que inciden directamente en el control aduanero o la seguridad de la carga;
En uso de las facultades conferidas por el artículo 195º de la Ley General de Aduanas y el artículo 166º del Código
Tributario, aprobado por Decreto Legislativo Nº 816, cuyo último Texto Único Ordenado ha sido aprobado por Decreto
Supremo Nº 133-2013-EF y normas modificatorias; el artículo 5º de la Ley Nº 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT
y normas modificatorias; y el inciso o) del artículo 8º del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y normas modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobación del reglamento del régimen de gradualidad
Aprobar el reglamento del régimen de gradualidad para la aplicación de las sanciones de multa previstas en la Ley
General de Aduanas, para las infracciones cometidas o detectadas hasta el 30.12.2019; que está conformado por seis
artículos y un anexo que forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.- Vigencia
La presente resolución entra en vigencia el día siguiente al de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS ENRIQUE VER ACASTILLO
Superintendente Nacional
REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE GRADUALIDAD PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DE
MULTA PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE ADUANAS, PARA LAS INFRACCIONES
COMETIDAS O DETECTADAS HASTA EL 30.12.2019
Artículo 1º.- Objeto
El presente reglamento tiene por finalidad establecer el régimen de gradualidad aplicable a las sanciones de multa
correspondientes a las infracciones cometidas o detectadas hasta el 30.12.2019 tipificadas en:
a) Los numerales 1, 4, 5 y 6 del inciso a); numerales 1, 6, 8 y 10 del inciso b); numerales 2, 4, 5, 7 y 11 del inciso c);
numerales 1 y 2 del inciso d); numeral 1 del inciso e); numerales 3 y 4 del inciso f); numerales 1, 2, 3 y 4 del inciso g);
numerales 1 y 4 del inciso h); numerales 1, 2, 4, 5 y 7 del inciso i); numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del inciso j); numeral 2 del
inciso k) e inciso l) del artículo 192º de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053.
b) El numeral 3 del inciso c) del artículo 192 de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, cuando no
tenga incidencia en su determinación.

- 89 -

LEGISLACIÓN ADUANERA

Setiembre 2020

c) El segundo párrafo del artículo 197º de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053.
Artículo 2º.- Definiciones
Para efectos del presente reglamento se entenderá por:
a) Código Tributario: Al aprobado por Decreto Legislativo Nº 816, cuyo último Texto Único Ordenado ha sido
aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y normas modificatorias.
b) Deuda: Al monto constituido por los derechos arancelarios, demás tributos aplicables a la importación y recargos
que correspondan.
c) Infractor: A la persona natural o jurídica que incurre en cualquiera de las infracciones señaladas en el artículo 1º del
presente reglamento.
d) Régimen: Al régimen de gradualidad regulado por el presente reglamento.
Cuando se haga referencia a un artículo o anexo sin mencionar el dispositivo al que corresponde se entenderá
referido al presente reglamento.
Artículo 3º.- Criterios de gradualidad
Los criterios de gradualidad aplicables a las multas correspondientes a las infracciones señaladas en el artículo 1º
son:
a) Pago de la deuda. Es la cancelación del íntegro de la deuda pendiente establecida por el infractor o por la
Administración Aduanera que figura en la declaración o en el documento de determinación, más los intereses
generados hasta el día de su cancelación.
b) Pago de la multa. Es la cancelación del íntegro de la multa, rebajada según el porcentaje que se indica en el
artículo 4º, más los intereses generados sobre el monto de la multa rebajada hasta el día de su cancelación.
Si el monto pagado no corresponde al porcentaje rebajado más los intereses, no procede el régimen y el pago es
considerado como pago a cuenta de la multa determinada conforme a la Tabla de Sanciones.
c) Subsanación. Es la regularización de la obligación incumplida, en la forma señalada en el anexo.
Artículo 4º.- Porcentaje de rebaja
Las multas correspondientes a las infracciones señaladas en el artículo 1 son rebajadas en:
a) Noventa por ciento (90%), cuando se cumpla con los criterios establecidos para cada infracción con anterioridad a
cualquier requerimiento o notificación de la Administración Aduanera relativo a la deuda o multa.
b) Setenta por ciento (70%), cuando se cumpla con los criterios establecidos para cada infracción con posterioridad a
cualquier requerimiento o notificación de la Administración Aduanera relativo a la deuda o multa y no se presente
alguno de los supuestos de los incisos c) y d) siguientes.
c) Sesenta por ciento (60%), cuando se cumpla con los criterios establecidos para cada infracción con posterioridad al
inicio de una acción de control extraordinaria adoptada antes, durante o después del proceso de despacho de
mercancías, pero antes de la notificación de la resolución de multa.
d) Cincuenta por ciento (50%), cuando se cumpla con los criterios establecidos para cada infracción con posterioridad
a la notificación de la resolución de multa, pero antes del inicio del procedimiento de cobranza coactiva, de la
interposición del recurso de apelación o del vencimiento del plazo previsto en el artículo 146º del Código Tributario
para interponer dicho recurso, lo que suceda primero.
Artículo 5º.- Inaplicación del régimen
No se aplica el régimen cuando la multa ha sido:
a)
b)
c)
d)

Determinada por la Administración Aduanera y está cancelada.
Autoliquidada por el infractor y está cancelada.
Objeto del régimen de incentivos.
Objeto de fraccionamiento o aplazamiento tributario, general o particular.

Artículo 6º.- Acogimiento al régimen
Para acogerse al régimen el infractor debe cumplir con lo establecido en los artículos 3º y 4º según corresponda a
cada infracción y no deben presentarse los supuestos señalados en el artículo 5º.
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ANEXO DEL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE GRADUALIDAD
PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DE MULTA
PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE ADUANAS
INFRACCIONES PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE
ADUANAS, DECRETO LEGISLATIVO Nº 1053, COMETIDAS O
DETECTADAS HASTA EL 30.12.2019
A. Aplicable a los operadores de comercio exterior
Num

1
2

3
4

Base
Legal

Descripción de la infracción

Criterios

No comuniquen a la Administración Aduanera la revocación
del representante legal o la conclusión del vínculo contractual
del auxiliar dentro de los plazos establecidos.
No cumplan con los plazos establecidos por la autoridad aduanera para efectuar el reembarque, tránsito aduanero, transbordo de las mercancías, rancho de nave o provisiones de a
bordo, a que se refiere la Ley General de Aduanas.
Num 5 No proporcionen, exhiban o entreguen información o docuinc a) mentación requerida dentro del plazo establecido legalmente u
art 192º otorgado por la autoridad aduanera.
Num 6 No comparezcan ante la autoridad aduanera cuando sean
inc a) requeridos.
art 192º

Num 1
inc. a)
Art. 192º
Num 4
inc. a)
art 192º

- Pago de la multa
- Subsanación

Subsanación
Comunicar a la Administración Aduanera la revocación del representante legal o la conclusión del vínculo contractual del auxiliar.

- Pago de la multa
- Pago de la multa
- Subsanación

Proporcionar, exhibir o entregar la información
o documentación requerida.

- Pago de la multa

B. Aplicable a los despachadores de aduanas
Num

1

2

3

4

Base
Legal

Descripción de la infracción

Criterios

Num 1 La documentación aduanera presentada a la Administración
inc. b) Aduanera contenga datos de identificación que no corresponArt. 192º dan a los del dueño, consignatario o consignante de la mercancía que autorizó su despacho o de su representante.
Num 6 No consignen o consignen erróneamente en cada serie de la
inc. b) declaración, los datos del régimen aduanero precedente.
art 192º
No conserven durante cinco (5) años toda la documentación
Num 8 de los despachos en que haya intervenido, no entreguen la
inc b) documentación indicada de acuerdo a lo establecido por la
art 192º Administración Aduanera, o la documentación que conserva
en copia no concuerde con la documentación original, en el
caso del agente de aduana.
Num 10 Destinen mercancías de importación restringida sin contar con
inc b) la documentación exigida por las normas específicas para cada
art 192º mercancía o cuando la documentación no cumpla con las
formalidades previstas para su aceptación.

Subsanación

- Pago de la multa
- Subsanación

Rectificar los datos de ident ificación del dueño,
consignatario o consignante de la mercancía que
autorizó su despacho o de su representante.

- Pago de la multa
- Subsanación

Consignar o rectificar los datos del régimen
aduanero precedente.

- Pago de la multa

- Pago de la multa

C. Aplicable a los dueños, consignatarios o consignantes
Num

1
2

3
4
5

Base
Legal
Num 2
inc. c)
Art. 192º
Num 3
inc. c)
art 192º
(*)
Num 4
inc c)
art 192º
Num 5
inc c)
art 192º
Num 7
inc c)
art 192º

Descripción de la infracción

Criterios

No regularicen dentro del plazo establecido, los despachos - Pago de la multa
urgentes o los despachos anticipados.
- Subsanación

Subsanación

Regularizar la declaración aduanera.

Consignen datos incorrectos en la solicitud de restitución o no
acrediten los requisitos o condiciones establecidos para el - Pago de la multa
acogimiento al régimen de drawback.
Transmitan o consignen datos incorrectos en el cuadro de
coeficientes insumo producto para acogerse al régimen de
reposición de mercancías en franquicia.
No regularicen el régimen de exportación definitiva, en la forma
y plazo establecido.

-

Pago de la deuda
Pago de la multa
Subsanación
Pago de la multa
Subsanación

Destinen a otro fin o trasladen a un lugar distinto las mercancías
objeto del régimen de admisión temporal para su reexportación - Pago de la multa
en el mismo estado sin comunicarlo previamente a la autoridad
aduanera, sin perjuicio de la reexportación.
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Num 11 No comuniquen a la Administración Aduanera la denegatoria - Pago de la multa
inc c) de la solicitud de autorización del sector competente respecto - Subsanación
art 192º de las mercancías restringidas.

Comunicar a la Administración Aduanera la
denegatoria de la solicitud de autorización del
sector competente respecto de las mercancías
restringidas.

(*) Se graduará en el supuesto cuando no tenga incidencia en su determinación.

D. Aplicable a los transportistas o sus representantes en el país
Num

1
2

Base
Legal
Num 1
inc. d)
Art. 192º
Num 2
inc. d)
art 192º

Descripción de la infracción

Criterios

No entreguen al dueño, al consignatario o al responsable del
almacén aduanero, cuando corresponda, las mercancías des- - Pago de la multa
cargadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente.
No transmitan o no entreguen a la Administración Aduanera la
información del manifiesto de carga, de los otros documentos o - Pago de la multa
de los actos relacionados con el ingreso o salida de las mercan- - Subsanación
cías, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Subsanación

Transmitir, registrar o entregar a la Administración Aduanera la información omitida.

E. Aplicable a los agentes de carga internacional
Num

1

Base
Legal

Descripción de la infracción

Criterios

No transmitan o no entreguen a la Administración Aduanera la
Num 1 información del manifiesto de carga desconsolidado o consoli- - Pago de la multa
inc. e) dado, de los otros documentos o de los actos relacionados con - Subsanación
Art. 192º el ingreso o salida de las mercancías, conforme a lo establecido
en la normativa vigente.

Subsanación

Transmitir, registrar o entregar a la Administración Aduanera la información omitida.

F. Aplicable a los almacenes aduaneros
Num

1
2

Base
Legal

Descripción de la infracción

Criterios

Num 3 No transmitan o no entreguen a la Administración Aduanera la
inc. f) información relacionada con las mercancías que reciben o
Art. 192º debieron recibir, conforme a lo establecido en la normativa
vigente.
Num 4 No informen o no transmitan a la Administración Aduanera, la
inc. f) relación de las mercancías en situación de abandono legal, en
art 192º la forma y plazo establecidos por la SUNAT.

Subsanación

- Pago de la multa
- Subsanación

Transmitir, registrar o entregar a la Administración Aduanera la información omitida.

- Pago de la multa
- Subsanación

Informar, transmitir o registrar a la Administración Aduanera la relación de las mercancías en
situación de abandono legal.

G. Aplicable a las empresas de servicios postales
Num

1

2
3
4

Base
Legal

Descripción de la infracción

Criterios

Num 1 No transmitan a la Administración Aduanera la cantidad de
inc. g) bultos y peso bruto que se recepciona en el lugar habilitado en
Art. 192º el aeropuerto internacional, en la forma y plazo que establece
su reglamento.
Num 2 No transmitan a la Administración Aduanera la información del
inc. g) peso total y número de envíos de distribución directa, en la
art 192º forma y plazo que establece su reglamento.
Num 3 No remitan a la Administración Aduanera los originales de las
inc g) declaraciones simplificadas y la documentación sustentatoria en
art 192º la forma y plazo que establece su reglamento.
Num 4 No embarquen, reexpidan o devuelvan los envíos postales
inc g) dentro del plazo que establece su reglamento.
art 192º

Subsanación

- Pago de la multa
- Subsanación

Transmitir, registrar o entregar a la Administración Aduanera la información omitida.

- Pago de la multa
- Subsanación

Transmitir, registrar o entregar a la Administración Aduanera la información omitida.

- Pago de la multa
- Subsanación

Remitir a la Administración Aduanera los originales de las declaraciones simplificadas y la
documentación sustentatoria.
Embarcar, reexpedir o devolver los envíos postales.

- Pago de la multa
- Subsanación
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H. Aplicable a las empresas de servicio de entrega rápida
Num

Descripción de la infracción

Criterios

No transmitan por medios electrónicos a la Administración AduaNum 1 nera la información del manifiesto de envíos de entrega rápida, - Pago de la multa
inc. h) desconsolidado por categorías, con antelación a la llegada o - Subsanación
Art. 192º salida del medio de transporte en la forma y plazo establecido
en su Reglamento.
Num 4 Las guías no figuren en los manifiestos de envíos de entrega
inc.h) rápida.
- Pago de la multa
art 192º

1

2

I.

Base
Legal

Subsanación

Transmitir o registrar a la Administración Aduanera la información omitida.

Aplicable a los concesionarios del almacén libre (Duty Free)

Num

1
2
3

4

5

Base
Legal
Num 1
inc. i)
Art. 192º
Num 2
inc. i)
art 192º
Num 4
inc i)
art 192º

Descripción de la infracción

Criterios

No transmitan a la autoridad aduanera la información sobre el - Pago de la multa
ingreso y salida de las mercancías y el inventario de acuerdo a - Subsanación
lo establecido por la Administración Aduanera.
Almacenen las mercancías en lugares no autorizados por la
Administración Aduanera.
- Pago de la multa

Subsanación
Transmitir o registrar a la autoridad aduanera la
información omitida.

Vendan mercancías a personas distintas a los pasajeros que
ingresan o salen del país o los que se encuentran en tránsito. - Pago de la multa

No mantengan actualizado el registro e inventario de las operaNum 5 ciones de ingreso y salida de las mercancías extranjeras y
inc i) nacionales almacenadas, así como la documentación - Pago de la multa
art 192º sustentatoria de acuerdo a lo establecido por la Administración
Aduanera.
Num 7 No informen respecto de la relación de los bienes que hubieren - Pago de la multa
inc i) sufrido daño o pérdida o se encuentren vencidas, en la forma y - Subsanación
art 192º plazo establecidos.

Transmitir o registrar la información omitida.

J. Aplicable a los beneficiarios de material de uso aeronáutico
Num

1
2

3
4
5

Base
Legal

Descripción de la infracción

Num 1
inc. i)
Art. 192º
Num 2
inc. i)
art 192º

Criterios

No lleve o no transmita a la Administración Aduanera el registro
automatizado de las operaciones de ingreso y salida de los
bienes del depósito de material de uso aeronáutico.
No mantengan actualizado el inventario del material de uso
aeronáutico almacenado, así como la documentación
sustentatoria, de acuerdo a lo establecido por la Administración
Aduanera.
Num 4 No informen respecto de la relación de las mercancías que
inc i) hubieren sufrido daño o pérdida o se encuentren vencidas, en
art 192º la forma y plazo establecidos por la Administración Aduanera.
Num 5 No informen de las modificaciones producidas en los ambientes
inc i) autorizados del depósito de material de uso aeronáutico en la
art 192º forma y plazo establecidos por la Administración Aduanera.
Num 7 Permitan la utilización de material de uso aeronáutico por parte de
inc i) otros beneficiarios sin contar con la autorización respectiva, en la
art 192º forma y plazo establecidos por la Administración Aduanera.

- Pago de la multa
- Subsanación

Subsanación

Transmitir o registrar la información omitida.

- Pago de la multa
- Pago de la multa
- Subsanación
- Pago de la multa
- Subsanación

Transmitir o registrar la información omitida.
Informar de las modificaciones producidas en
los ambientes autorizados del depósito de material de uso aeronáutico.

- Pago de la multa

K. Aplicable a los administradores o concesionarios de los puertos, aeropuertos o terminales terrestres
internacionales
Num

1

Base
Legal

Descripción de la infracción

Criterios

Num 2 No proporcionen, exhiban, entreguen o transmitan la informa- - Pago de la multa
inc. k) ción o documentación requerida en la forma, plazo o condicio- - Subsanación
Art. 192º nes establecidas legalmente o por la autoridad aduanera.
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L. Aplicable a los terceros vinculados a una operación de comercio exterior, operación aduanera u otra
operación relacionada a aquellas, que no califiquen como operadores de comercio exterior
Num

1

Base
Legal

Descripción de la infracción

Criterios

No proporcionen, exhiban o entreguen información o docu- - Pago de la multa
inc.l) mentación requerida, dentro del plazo establecido legalmente u - Subsanación
Art. 192º otorgado por la autoridad aduanera; o no comparezcan ante la
(*)
autoridad aduanera cuando sean requeridos.

Subsanación

Proporcionar, exhibir o entregar la información
o documentación omitida.

(*) Solo se subsana en el supuesto de no proporcionar, exhibir o entregar información o documentación requerida.

N. Aplicable a los turistas
Num

1

Base
Legal

Descripción de la infracción

Criterios

No retirar del país el vehículo con fines turísticos al haber
Seg. excedido el plazo de permanencia concedido por la autoridad - Pago de la multa
párrafo aduanera y optar por retirar del país el vehículo en comiso - Subsanación
Art. 197º conforme al segundo párrafo del artículo 197º de la Ley General de Aduanas.

Subsanación

Retirar el vehículo del país en el plazo establecido en el segundo párrafo del articulo 197º de
la Ley General de Aduanas.

"El Peruano": 27.Set.2020
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APRUEBAN REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE
GRADU
ALID
AD P
ARA LA APLIC
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APLICA
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SANCIONES DE MUL
TAS PREVIS
TAS EN LA
MULT
PREVIST
LEY GENERAL DE ADUANAS
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL
ADJUNTA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
Nº 002-2015-SUNAT/500000
Lima, 3 de junio de 2015
CONSIDERANDO:
Que el artículo 166º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013EF, señala que la Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de graduar las sanciones por infracciones
tributarias, en la forma que ella establezca; asimismo, el artículo 204º de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo
Nº 1053, dispone que las sanciones previstas en dicha ley podrán ser aplicadas gradualmente, en la forma y condiciones
que se establezca mediante resolución de superintendencia;
Que en mérito a la citada facultad se ha determinado graduar las multas correspondientes a algunas infracciones
tipificadas en el artículo 192º de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, en el artículo 103º del Texto
Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 129-2004-EF y en el artículo 103º de
la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 809;
En mérito a los dispuesto en el inciso ee) del artículo 12º del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT,
aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 122-2014-SUNAT y normas modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento de Gradualidad
Apruébese el Reglamento del Régimen de Gradualidad para la aplicación de las sanciones de multas, el mismo que
está conformado por siete (7) artículos y un anexo, que forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.- Vigencia
La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR MARTÍN RAMOS CHÁVEZ
Superintendente Nacional Adjunto de
Desarrollo Estratégico
REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE GRADUALIDAD
PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DE
MULTAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE
ADUANAS
Artículo 1°.- Objeto
El presente reglamento tiene por finalidad establecer el Régimen de Gradualidad aplicable a las sanciones de multa
correspondientes a las infracciones tipificadas en:
a) El numeral 7 del inciso a); numerales 3, 4 y 5 del inciso b) y numeral 1 del inciso c) del artículo 192º de la Ley General
de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053.
b) El numeral 3 del inciso c) del artículo 192º de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, sólo en el
supuesto en que la multa sea equivalente al 50% del monto restituido indebidamente cuando tenga incidencia en su
determinación.
c) Los numerales 3, 4 y 5 del inciso d), y numerales 1 y 4 del inciso e) del artículo 103º del Texto Único Ordenado de la
Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 129-2004-EF.
d) Los numerales 6 y 10 del inciso d) y el inciso i) del artículo 103º de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo
Nº 809.
Artículo 2°.- Definiciones
Para efectos del presente reglamento se entenderá por:
a) Código Tributario : Al Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013EF, y modificatorias.
b) Deuda : Al monto constituido por los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación, y recargos
que correspondan.
c) Infractor : A la persona natural o jurídica que incurre en cualquiera de las infracciones señaladas en el artículo 1º
del presente reglamento.
d) Régimen : Al Régimen de Gradualidad regulado por el presente reglamento.
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Cuando se haga referencia a un artículo o anexo sin mencionar el dispositivo al que corresponde se entenderá
referido al presente reglamento.
Artículo 3º.- Criterios de gradualidad
Los criterios de gradualidad aplicables a las multas correspondientes a las infracciones señaladas en el artículo 1º
son el pago de la deuda, el pago de la multa y la subsanación de acuerdo a lo indicado en el anexo.
Artículo 4º.- Definición de los criterios de gradualidad
Los criterios de gradualidad son definidos de la siguiente manera:
a) Pago de la deuda.- Es la cancelación del íntegro de la deuda pendiente establecida por el infractor o por la
administración aduanera que figura en la declaración o en el documento de determinación, más los intereses generados hasta el día de su cancelación.
b) Pago de la multa.- Es la cancelación del íntegro de la multa, rebajada según el porcentaje que se indica en el
artículo 5º, más los intereses generados hasta el día de su cancelación.
Los intereses serán determinados sobre el monto de la multa rebajada.
Si el monto pagado no corresponde al porcentaje rebajado más los intereses, no procede el régimen y el pago será
considerado como pago a cuenta de la multa determinada conforme a la Tabla de Sanciones que corresponda.
c) Subsanación.- Es la regularización de la obligación incumplida en la forma prevista en el anexo.
Artículo 5º.- Porcentaje de rebaja
Las multas correspondientes a las infracciones señaladas en el artículo 1º serán rebajadas en:
a) Noventa y cinco por ciento (95%), si el infractor se acoge al régimen con anterioridad a la fecha de cualquier
notificación o requerimiento relativo a la deuda o multa.
b) Noventa por ciento (90%), si el infractor se acoge al régimen desde la fecha de cualquier notificación o requerimiento
relativo a la deuda o multa y hasta antes de la fecha del primer requerimiento emitido en un procedimiento de
fiscalización.
c) Ochenta y cinco por ciento (85%), si el infractor se acoge al régimen a partir de la fecha de notificación del primer
requerimiento emitido en un procedimiento de fiscalización y hasta la fecha en que venció el plazo previsto en el
artículo 75° del Código Tributario o de no haberse otorgado dicho plazo, hasta antes que surta efecto la notificación
de la orden de pago, documento de determinación o de la resolución de multa.
d) Sesenta por ciento (60%), si el infractor se acoge al régimen después de la fecha en que venció el plazo otorgado
por la SUNAT según lo dispuesto en el artículo 75º del Código Tributario o de no haberse otorgado dicho plazo, una
vez que surta efectos la notificación de la orden de pago, del documento de determinación o de la resolución de
multa, y hasta antes del inicio del procedimiento de cobranza coactiva, conforme a lo previsto en el artículo 117º del
Código Tributario.
e) Cincuenta por ciento (50%), si el infractor reclama la orden de pago o la resolución de determinación o resolución de
multa y cancela el documento de determinación objeto de reclamación y el monto de la multa rebajada hasta antes
del vencimiento del plazo previsto en el artículo 146º del Código Tributario para interponer recurso de apelación.
Artículo 6º.- Inaplicación del régimen
No se aplica el régimen cuando las multas han sido:
a) Determinadas por la administración aduanera y estén canceladas.
b) Autoliquidadas por el infractor y estén canceladas.
c) Objeto del régimen de incentivos.
Artículo 7º.- Acogimiento al régimen
Para acogerse al régimen, el infractor debe cumplir lo establecido en los artículos 4º y 5º según corresponda a cada
infracción de acuerdo a lo señalado en el anexo, y no deben presentarse los supuestos señalados en el artículo 6º.
ANEXO DEL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE GRADUALIDAD PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES
DE MULTA PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE ADUANAS
I.

INFRACCIONES PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE ADUANAS - DECRETO LEGISLATIVO N° 1053

A. Aplicable a los operadores de comercio exterior
Pago de la multa - porcentaje de rebaja
Num

1

Base
Legal

Descripción de la infracción

Criterios

Numeral 7 No lleven los libros, registros o documentos - Pago de la multa
Inciso a) aduaneros exigidos o los lleven desactualiza- - Subsanación
Art. 192° dos, incompletos, o sin cumplir con las formalidades establecidas.

Supuesto Supuesto Supuesto Supuesto Supuesto
5 a)
5 b)
5 c)
5 d)
5 e)
del Regla- del Regla- del Regla- del Regla- del Reglamento
mento
mento
mento
mento
95%
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90%

85%

60%

50%

Subsanación

Acreditar a la administración
aduanera que sus libros, registros o documentos aduaneros están actualizados,
completos y cumplen las formalidades.

Setiembre 2020

TABLA DE SANCIONES

B. Aplicable a los despachadores de aduanas
Pago de la multa - porcentaje de rebaja
Num

1

Base
Legal

Descripción de la infracción

3

Subsanación

- Pago de la deuda
- Pago de la multa
- Subsanación

95%

90%

85%

60%

50%

Rectificar la declaración conforme a lo prescrito en el Procedimiento INTA-PE.01.07 e
INTA.PE.00.11 Solicitud Electrónica Retificación de la Declaración. No se requiere la
subsanación cuando se ha iniciado una fiscalización de la
deuda o de la multa o ésta se
encuentra reclamada.

- Pago de la deuda
- Pago de la multa
- Subsanación

95%

90%

85%

60%

50%

Numeral 5 Asignen una subpartida nacional incorrecta - Pago de la deuda
Inciso b) por cada mercancía declarada, si existe inci- - Pago de la multa
- Subsanación
Art. 192º dencia en los tributos y/o recargos.

95%

90%

85%

60%

50%

Rectificar la declaración conforme a lo prescrito en el Procedimiento INTA-PE.01.07 e
INTA.PE.00.11 Solicitud
Electrónica Retificación de la
Declaración. No se requiere
la subsanación cuando se ha
iniciado una fiscalización de
la deuda y/o multa o ésta se
encuentra reclamada.
Rectificar la declaración conforme a lo prescrito en el Procedimiento INTA-PE.01.07 e
INTA.PE.00.11 Solicitud
Electrónica Retificación de la
Declaración. No se requiere
la subsanación cuando se ha
iniciado una fiscalización de
la deuda y/o multa o ésta se
encuentra reclamada.

Numeral 3 Formulen declaración incorrecta o proporcioInciso b) nen información incompleta de las mercanArt. 192º cías, en los casos que no guarde conformidad
con los documentos presentados para el despacho, respecto a: valor, marca comercial,
modelo, descripciones mínimas que establezca la administración aduanera o el sector competente, estado, cantidad comercial, calidad,
origen, país de adquisición o de embarque, o
condiciones de la transacción, excepto en el
caso de INCOTERMS equivalentes.
Numeral 4 No consignen o consignen erróneamente en
Inciso b) la declaración, los códigos aprobados por la
Art. 192º autoridad aduanera a efectos de determinar la
correcta liquidación de los tributos y de los
recargos cuando correspondan.

2

Criterios

Supuesto Supuesto Supuesto Supuesto Supuesto
5 a)
5 b)
5 c)
5 d)
5 e)
del Regla- del Regla- del Regla- del Regla- del Reglamento
mento
mento
mento
mento

C. Aplicable a los dueños, consignatarios o consignantes
Pago de la multa - porcentaje de rebaja
Num

1

2

(*)

Base
Legal

Descripción de la infracción

Numeral 1 Formulen declaración incorrecta o proporcioInciso c) nen información incompleta de las mercanArt. 192º cías, respecto a: valor, marca comercial,
modelo, descripciones mínimas que establezca la administración aduanera o el sector competente, estado, cantidad comercial, calidad,
origen, país de adquisición o de embarque,
condiciones de la transacción, excepto en el
caso de INCOTERMS equivalentes, domicilio del almacén del importador cuando se
efectúe el reconocimiento en el local designado por éste.
Numeral 3 Consignen datos incorrectos en la solicitud de
Inciso c) restitución o no acrediten los requisitos o conArt. 192° diciones establecidos para el acogimiento al
régimen de drawback.
(*)

Criterios

Supuesto Supuesto Supuesto Supuesto Supuesto
5 a)
5 b)
5 c)
5 d)
5 e)
del Regla- del Regla- del Regla- del Regla- del Reglamento
mento
mento
mento
mento

Subsanación

- Pago de la deuda
- Pago de la multa
- Subsanación

95%

90%

85%

60%

50%

Rectificar la declaración conforme a lo prescrito en el Procedimiento INTA-PE.01.07 e
INTA.PE.00.11 Solicitud
Electrónica Retificación de la
Declaración. No se requiere
la subsanación cuando se ha
iniciado una fiscalización de
la deuda y/o multa o ésta se
encuentra reclamada.

- Pago de la multa
- Subsanación

95%

90%

85%

60%

50%

Reembolsar el monto indebidamente restituido más los
intereses que correspondan.

Se graduará sólo en el supuesto en que la multa sea equivalente al 50% del monto restituido indebidamente cuando tenga incidencia en su determinación.

- 97 -

LEGISLACIÓN ADUANERA

Setiembre 2020

II. INFRACCIONES PREVISTAS DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY GENERAL DE ADUANAS - DECRETO
SUPREMO N° 129-2004-EF
Pago de la multa - porcentaje de rebaja
Num

1

2

3

4

5

Base
Legal

Descripción de la infracción

Numeral 3 Formulen declaración incorrecta o proporcioInciso d) nen información incompleta de las mercanArt. 103° cías en los casos que no guarde conformidad
con los documentos presentados para el despacho, respecto a: valor, marca comercial,
modelo, número de serie,en los casos que
establezca la SUNAT, descripciones mínimas
que establezca la SUNAT o el sector competente, estado, cantidad comercial, calidad, origen, país de adquisición o de embarque, condiciones de la transacción, u otros datos que
incidan en la determinación de los tributos.
Numeral 4 No consigne o consignen erróneamente en la
Inciso d) declaración, los códigos aprobados por la
Artículo autoridad aduanera a efectos de determinar la
103°
correcta liquidación de los tributos y de los
derechos antidumping o compensatorios cuando correspondan.
Numeral 5 Asignen una subpartida nacional incorrecta
Inciso d) por cada mercancía declarada.
Artículo
103°
Numeral 1 Formulen declaración incorrecta o proporcioInciso e) nen información incompleta de las mercanArtículo cías, respecto a: valor, marca comercial,
103°
modelo, número de serie en los casos que
establezca la SUNAT, descripciones mínimas
que establezca la SUNAT o el sector competente, estado, cantidad comercial, calidad, origen, país de adquisición o de embarque, condiciones de la transacción, u otros datos que
incidan en la determinación de los tributos.
Numeral 4 Consignen datos incorrectos en la solicitud de
Inciso e) restitución o no acrediten los requisitos o conArtículo diciones establecidas para el acogimiento al
103°
régimen del drawback.

Criterios

Supuesto Supuesto Supuesto Supuesto Supuesto
5 a)
5 b)
5 c)
5 d)
5 e)
del Regla- del Regla- del Regla- del Regla- del Reglamento
mento
mento
mento
mento

Subsanación

- Pago de la deuda
- Pago de la multa

95%

90%

85%

60%

50%

No aplica

- Pago de la deuda
- Pago de la multa

95%

90%

85%

60%

50%

No aplica

- Pago de la deuda
- Pago de la multa

95%

90%

85%

60%

50%

No aplica

- Pago de la deuda
- Pago de la multa

95%

90%

85%

60%

50%

No aplica

- Pago de la multa
- Subsanación

95%

90%

85%

60%

50%

Reembolsar el monto indebidamente restituido más los
intereses que correspondan.

III. INFRACCIONES PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE ADUANAS - DECRETO LEGISLATIVO N° 809
Pago de la multa - porcentaje de rebaja
Supuesto Supuesto Supuesto Supuesto Supuesto
5 a)
5 b)
5 c)
5 d)
5 e)
del Regla- del Regla- del Regla- del Regla- del Reglamento
mento
mento
mento
mento

Num

Base
Legal

Descripción de la infracción

Criterios

1

Numeral 6
Inciso d)
Artículo
103º
Numeral
10
Inciso d)
Artículo
103º
Inciso i)
ArtÍculo
103º

Formulen declaraciones incorrectas o proporcionen información incompleta de las mercancías en cuanto a su origen, especie o uso,
cantidad, calidad o valor.
Asignen una partida arancelaria incorrecta a
la mercancía declarada.

- Pago de la deuda
- Pago de la multa

95%

90%

85%

60%

50%

No aplica

- Pago de la deuda
- Pago de la multa

95%

90%

85%

60%

50%

No aplica

Los beneficiarios del Régimen del drawback - Pago de la multa
que consignen datos erróneos en la solicitud - Subsanación
de restitución.

95%

90%

85%

60%

50%

Reembolsar el monto indebidamente restituido más los
intereses que correspondan.

2

3

Subsanación

"El Peruano": 05.Jul.2015
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TABLA DE SANCIONES

APRUEBAN F
ACUL
TAD DISCRECIONAL P
ARA
FA
CULT
PARA
NO DETERMINAR NI SANCIONAR INFRACCIONES
PREVIS
TAS EN LA LEY GENERAL DE ADU
ANA
S
PREVIST
ADUANA
ANAS
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA
DE ADUANAS N° 000015-2021-SUNAT/300000
Callao, 13 de diciembre de 2021
CONSIDERANDO:
Que el literal c) del artículo 17° de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N° 1053 y modificatorias, establece la obligación del operador de comercio exterior y del operador interviniente de proporcionar, exhibir, expedir o transmitir la información
o documentación veraz, auténtica, completa y sin errores;
Que de conformidad con los artículos 138° y 148° del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto
Supremo N° 010-2009-EF y modificatorias, el administrador o concesionario de las instalaciones portuarias, en su calidad de
operador interviniente, tiene la obligación de transmitir el acto relacionado con el ingreso de mercancías y medios de transporte
"Lista de mercancías a descargar" hasta antes de la llegada del medio de transporte;
Que, en concordancia con lo expuesto, en el numeral 1 del literal A.3 del rubro A de la sección VII del procedimiento general
"Manifiesto de Carga" DESPA-PG.09, modificado con Resolución de Superintendencia N° 000172-2021/SUNAT, se regula la
transmisión del acto relacionado con el ingreso de las mercancías "Lista de mercancías a descargar" a cargo del administrador
o concesionario portuario, vigente a partir del 14.12.2021 según lo previsto en el numeral ii) de la disposición complementaria
final única de la misma resolución;
Que el incumplimiento de la citada obligación se encuentra tipificado como infracción en el literal b) del artículo 198° de la Ley
General Aduanas, la cual ha sido desarrollada con los códigos de infracción P09 y P10 de la Tabla de Sanciones, aprobada con
Decreto Supremo N° 418-2019-EF y modificatoria;
Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 82° y 166° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, la SUNAT tiene
la facultad discrecional de determinar y sancionar adminis-trativamente la acción u omisión de los deudores tributarios que
importe la violación de normas tributarias;
Que, sobre el particular, en el Informe Técnico N° 000043-2021-SUNAT/312100 de la División de Procesos de Ingresos de la
Gerencia de Regímenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera se señala que se requiere de
un plazo de tres meses de estabilización, computado desde el 14.12.2021 hasta el 14.3.2022, para que el administrador o
concesionario portuario implemente la citada transmisión y se puedan detectar o corregir posibles inconsistencias a nivel informático
y operativo; por lo que recomienda hacer uso del ejercicio de la facultad discrecional a fin de no determinar ni sancionar las
infracciones identificadas con los códigos P09 y P10 de la Tabla de Sanciones durante dicho periodo;
Que resulta necesario autorizar el ejercicio de la facultad discrecional para no determinar ni sancionar las infracciones
correspondientes a los códigos P09 y P10 de la Tabla de Sanciones vinculadas a la transmisión del acto relacionado con el
ingreso de mercancías y medios de transporte "Lista de mercancías a descargar" desde el 14.12.2021 hasta el 14.3.2022,
periodo de estabilización de la implantación del referido acto relacionado de ingreso;
Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14° del Regla-mento que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter general, aprobado por Decreto Supremo N° 0012009-JUS y norma modificatoria, no se ha publicado el proyecto de la presente resolución por considerar que no es necesario,
en la medida que se trata de una norma que beneficia al administrador o concesionario de las instalaciones portuarias y a los
usuarios de comercio exterior;
Estando al Informe Técnico N° 000043-2021-SUNAT/312100 de la División de Procesos de Ingresos de la Gerencia de
Regímenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, en mérito a la facultad prevista en los
artículos 82° y 166° del Texto Único Ordenado del Código Tributario y a lo dispuesto en el literal c) del artículo 14° del Documento
de Organización y Funciones Provisional de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 000065-2021/SUNAT;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Facultad discrecional
Aplicar la facultad discrecional para no determinar ni sancionar al administrador o concesionario de las instalaciones
portuarias por las infracciones correspondientes a los códigos P09 y P10 de la Tabla de Sanciones, aprobada por Decreto
Supremo N° 418-2019-EF, siempre que se cumpla de manera conjunta las siguientes condiciones:
a) La infracción esté vinculada al acto relacionado con el ingreso de mercancías y medios de transporte "Lista de mercancías
a descargar",
b) La infracción haya sido cometida desde el 14.12.2021 hasta el 14.3.2022 y
c) Se haya transmitido la información omitida.
Artículo 2°.- Devolución o compensación
No procede la devolución ni compensación de los pagos realizados vinculados a las infracciones materia de la facultad
discrecional.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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MARILU HAYDEE LLERENAAYBAR
Superintendenta Nacional Adjunta de Aduanas
Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria
"El Peruano": 15.Dic.2021

- 100 -

DELITOS ADUANEROS

LEY DE LOS DELITOS ADUANEROS
LEY Nº 28008
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
TÍTULO I
DELITOS ADUANEROS
CAPÍTULO I
CONTRABANDO
Artículo 1º.- Contrabando
El que se sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías del extranjero o las extrae del territorio
nacional o no las presenta para su verificación o reconocimiento físico en las dependencias de la Administración Aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto, cuyo valor sea superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, y con trescientos sesenta y cinco a
setecientos treinta días-multa.
La ocultación o sustracción de mercancías a la acción de verificación o reconocimiento físico de la aduana, dentro de
los recintos o lugares habilitados, equivale a la no presentación.
Artículo sustituido por D. Leg. Nº 1111 pub. 29.Jun.2012.
Artículo 2º.- Modalidades de Contrabando
Constituyen modalidades del delito de Contrabando y serán reprimidos con las mismas penas señaladas en el
artículo 1º, quienes desarrollen las siguientes acciones:
a) Extraer, consumir, utilizar o disponer de las mercancías de la zona primaria delimitada por la Ley General de
Aduanas o por leyes especiales sin haberse autorizado legalmente su retiro por la Administración Aduanera.
b) Consumir, almacenar, utilizar o disponer de las mercancías que hayan sido autorizadas para su traslado de una zona
primaria a otra, para su reconocimiento físico, sin el pago de los tributos o gravámenes.
c) Internar mercancías de una zona franca o zona geográfica nacional de tratamiento aduanero especial o de alguna
zona geográfica nacional de menor tributación y sujeta a un régimen especial arancelario hacia el resto del territorio
nacional sin el cumplimiento de los requisitos de Ley o el pago previo de los tributos diferenciales.
d) Conducir en cualquier medio de transporte, hacer circular dentro del territorio nacional, embarcar desembarcar o
transbordar mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero.
e) Internar introducir o introduzca al territorio nacional mercancías con elusión o burla del control aduanero utilizando
cualquier documento aduanero ante la Administración Aduanera.
Artículo 3º.- Contrabando Fraccionado
Incurre igualmente en los delitos contemplados en los tipos penales previstos en los artículos anteriores y será
reprimido con idénticas penas, el que con unidad de propósito, realice el contrabando en forma sistemática por cuantía
superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias en forma fraccionada, en un solo acto o en diferentes actos de
inferior importe cada uno, que aisladamente serían considerados infracciones administrativas vinculadas al contrabando.
Artículo sustituido por D. Leg. Nº 1111 pub. 29.Jun.2012.
CAPÍTULO II
DEFRAUDACIÓN DE RENTAS DE ADUANA
Artículo 4º.- Defraudación de Rentas de Aduana
El que mediante trámite aduanero, valiéndose de engaño, ardid, astucia u otra forma fraudulenta deja de pagar en
todo o en parte los tributos u otro gravamen o los derechos antidumping o compensatorios que gravan la importación o
aproveche ilícitamente una franquicia o beneficio tributario, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cinco ni mayor de ocho años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.
Artículo 5º.- Modalidades de Defraudación de Rentas de Aduana
Constituyen modalidades del delito de Defraudación de Rentas de Aduana y serán reprimidos con las penas señaladas en el artículo 4º, las acciones siguientes:
a. Importar mercancías amparadas en documentos falsos o adulterados o con información falsa en relación con el
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b.
c.

d.
e.

valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen u otras características como marcas, códigos, series,
modelos, que originen un tratamiento aduanero o tributario más favorable al que corresponde a los fines de su
importación.
Simular ante la administración aduanera total o parcialmente una operación de comercio exterior con la finalidad de
obtener un incentivo o beneficio económico o de cualquier índole establecido en la legislación nacional.
Sobrevaluar o subvaluar el precio de las mercancías, variar la cantidad de las mercancías a fin de obtener en forma
ilícita incentivos o beneficios económicos establecidos en la legislación nacional, o dejar pagar en todo o en parte
derechos antidumping o compensatorios.
Alterar la descripción, marcas, códigos, series, rotulado, etiquetado, modificar el origen o la subpartida arancelaria
de las mercancías para obtener en forma ilícita beneficios económicos establecidos en la legislación nacional.
Consumir, almacenar, utilizar o disponer de las mercancías en tránsito o reembarque incumpliendo la normativa
reguladora de estos regímenes aduaneros.
CAPÍTULO III
RECEPTACIÓN ADUANERA

Artículo 6º.- Receptación aduanera
El que adquiere o recibe en donación, en prenda, almacena, oculta, vende o ayuda a comercializar mercancías cuyo
valor sea superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias y que de acuerdo a las circunstancias tenía conocimiento
o se comprueba que debía presumir que provenía de los delitos contemplados en esta Ley, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco díasmulta.
Artículo sustituido por D. Leg. Nº 1111 pub. 29.Jun.2012.
CAPÍTULO IV
FINANCIAMIENTO
Artículo 7º.- Financiamiento
El que financie por cuenta propia o ajena la comisión de los delitos tipificados en la presente Ley, será reprimida con
pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta
días-multa.
CAPÍTULO V
TRAFICO DE MERCANCÍAS PROHIBIDA O RESTRINGIDAS
Artículo 8º.- Tráfico de mercancías prohibidas o restringidas
El que utilizando cualquier medio o artificio o infringiendo normas específicas introduzca o extraiga del país mercancías por cuantía superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias cuya importación o exportación está prohibida o
restringida, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años y con setecientos
treinta a mil cuatrocientos sesenta días-multa.
Artículo sustituido por D. Leg. Nº 1111 pub. 29.Jun.2012.
CAPÍTULO VI
TENTATIVA
Artículo 9º.- Tentativa
Será reprimida la tentativa con la pena mínima legal que corresponda al delito consumado. Se exceptúa de punición
los casos en los que el agente se desista voluntariamente de proseguir con los actos de ejecución del delito o impida que
se produzca el resultado, salvo que los actos practicados constituyan por sí otros delitos.
CAPÍTULO VII
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
Artículo 10º.- Circunstancias agravantes
Serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años y setecientos treinta a mil
cuatrocientos sesenta días-multa, los que incurran en las circunstancias agravantes siguientes, cuando:
a. Las mercancías objeto del delito sean armas de fuego, municiones, explosivos, elementos nucleares, diesel,
gasolinas, gasoholes, abrasivos químicos o materiales afines, sustancias o elementos que pos su naturaleza,
cantidad o características puedan afectar o sean nocivas a la salud, seguridad pública o el medio ambiente.
Literal modificado por D. Leg. Nº 1111 pub. 29.Jun.2012.
b. Interviene en el hecho en calidad de autor, investigador o cómplice primario un funcionario o servidor público en el
ejercicio o en ocasión de sus funciones, con abuso de su cargo o cuando el agente ejerce funciones públicas
conferidas por delegación del Estado.
c. Interviene en el hecho en calidad de autor, investigador o cómplice primario un funcionario público o servidor de la
Administración Aduanera o un integrante de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional a las que por mandato
legal se les confiere la función de apoyo y colaboración en la prevención y represión de los delitos tipificados en la
presente Ley.
d. Se cometiere, facilite o evite su descubrimiento o dificulte u obstruya la incautación de la mercancía objeto material
del delito mediante el empleo de violencia física o intimidación en las personas o fuerza sobre las cosas.

- 108 -

DELITOS ADUANEROS
e. Es cometido por dos o más personas o el agente integra una organización destinada a cometer los delitos tipificados
en esta Ley.
f. Los tributos u otros gravámenes o derechos antidumping o compensatorios no cancelados o cualquier importe
indebidamente obtenido en provecho propio o de terceros por la comisión de los delitos tipificados en esta Ley, sean
superiores a cinco Unidades Impositivas Tributarias.
g. Se utilice un medio de transporte acondicionado o modificado en su estructura con la finalidad de transportar
mercancías de procedencia ilegal.
h. Se haga figurar como destinatarios o proveedores a personas naturales o jurídicas inexistentes, o se declare
domicilios falsos en los documentos y trámites referentes a los regímenes aduaneros.
i. Se utilice a menores de edad o a cualquiera otra persona inimputable.
j. Cuando el valor de las mercancías sea superior a veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias.
k. Las mercancías objeto del delito sean falsificadas o se les atribuye un lugar de fabricación distinto al real.
l. Las mercancías objeto del delito sean productos industriales envasados acogidos al sistema de autenticación creado
por ley.
Literal incorporado por Ley Nº 29769, pub. 26.Jul.2011.
En caso de los incisos b) y c), la sanción será, además, de inhabilitación a los numerales 1), 2) y 8) del artículo 36º
del Código Penal.
CAPÍTULO VIII
CONSECUENCIAS ACCESORIAS
Artículo 11º.- Medidas aplicables a personas jurídicas
Si para la ejecución de un delito aduanero se utiliza la organización de una persona jurídica o negocio unipersonal,
con conocimiento de sus titulares, el juez deberá aplicar, según la gravedad de los hechos conjunta o alternativamente
las siguientes medidas:
a.
b.
c.
d.

Clausura temporal o definitiva de sus locales o establecimientos.
Disolución de la persona jurídica.
Cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales de que disfruten.
Prohibición temporal o definitiva a la persona jurídica para realizar actividades de la naturaleza de aquellas en cuyo
ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.

Simultáneamente, con la medida dispuesta, el juez ordenará a la autoridad competente la intervención de la persona
jurídica para los fines legales correspondientes, con el objeto de salvaguardar los derechos de los trabajadores y acreedores.
Artículo 12º.- Responsabilidad de extranjeros
Si los responsables de los delitos aduaneros fuesen extranjeros, serán condenados, además, con la pena de expulsión definitiva del país, la misma que se ejecutará después de cumplida la pena privativa de libertad.
TÍTULO II
INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y PROCESAMIENTO
CAPÍTULO I
INCAUTACIÓN Y VALORACIÓN DE MERCANCÍAS
Artículo 13º.- Incautación
El Fiscal ordenará la incautación y secuestro de las mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito, así como los instrumentos utilizados para la comisión del mismo, los que serán custodiados por
la Administración Aduanera en tanto se expida el auto de sobreseimiento, sentencia condenatoria o absolutoria proveniente de resolución firme, que ordene su decomiso o disponga su devolución al propietario.
Queda prohibido, bajo responsabilidad, disponer la entrega o devolución de las mercancías, medios de transporte,
bienes y efectos que constituyan objeto del delito, así como de los medios de transporte o cualquier otro instrumento
empleados para la comisión del mismo, en tanto no medie sentencia absolutaria o auto de sobreseimiento proveniente
de resolución firme que disponga su devolución dentro del proceso seguido por la comisión de delitos aduaneros. En el
caso de vehículos o bienes muebles susceptibles de inscripción registral, queda prohibido, bajo responsabilidad, sustituir
la medida de incautación o secuestro de estos bienes por embargos en forma de depósito, inscripción u otra que signifique su entrega física al propietario o poseedor de los mismos.
La prohibición de disponer la entrega o devolución de las mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que
constituyan objeto del delito, así como de los instrumentos empleados para su comisión, alcanza igualmente a las
resoluciones o disposiciones dictadas por el Ministerio Público, si luego de la investigación preliminar o de las diligencias
preliminares, se declare que no procede promover la acción penal o se disponga el archivo de la denuncia. En dichos
casos corresponderá a la Administración Aduanera la evaluación de la devolución de estas mercancías, bienes, efectos,
medios de transporte e instrumentos del delito, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras que amparen su ingreso lícito, internamiento, tenencia o tránsito en el territorio nacional.
De incautarse dichas mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito por otras
autoridades, lo incautado será puesto a disposición de la Administración Aduanera con el documento de ley respectivo,
en el término perentorio de tres (3) días hábiles. Esta disposición regirá sin perjuicio del deber de comunicar a la Administración Aduanera la incautación efectuada, dentro del término de veinticuatro (24) horas de producida.
Artículo sustituido por D. Leg. Nº 1111 pub. 29.Jun.2012.
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Artículo 14º.- Adjudicación de mercancías
Recibidas las mercancías incautadas, por la Administración Aduanera, cuando exista persona detenida por los delitos tipificados en la presente ley, esta procederá bajo responsabilidad en el término de veinticuatro (24) horas, al avalúo
y reconocimiento físico, cuyos resultados comunicará de inmediato a la Policia Nacional del Perú, cuyos resultados
cursará a la Fiscalía Provincial Penal respectiva, para que proceda a formular la denuncia correspondiente.
Tratándose de mercancías que por su naturaleza, cantidad o por la oportunidad de la intervención no pudieran ser
valoradas dentro del plazo antes indicado, el detenido será puesto a disposición de la Fiscalía Provincial Penal dentro del
término de veinticuatro (24) horas, con el atestado policial correspondiente. En este caso, la Administración Aduanera
remitirá el informe sobre el reconocimiento físico y avalúo de la mercancía de tercer día hábil a la Fiscalía Provincial
Penal.
En los casos en que no haya detenidos, la Administración Aduanera emitirá el documento respectivo en tres (3) días
hábiles, cursándolo a la Policia Nacional para los fines de ley.
Artículo 15º.- Momento a considerar para establecer el valor
Para estimar o determinar el valor de las mercancías se considerará como momento de la valoración la fecha de
comisión del delito o de la infracción administrativa. En el caso de no poder precisarse ésta, en la fecha de su constatación.
Artículo 16º.- Reglas para establecer la valoración
La estimación o determinación del valor de las mercancías, será efectuada únicamente por la Administración Aduanera conforme a las reglas establecidas en el reglamento, respecto de:
a. Mercancías extranjeras, incluidas las provenientes de una zona franca, así como las procedentes de una zona
geográfica sujeta a un tratamiento tributario o aduanero especial o de alguna zona geográfica nacional de tributación
menor y sujeta a un régimen especial arancelario.
b. Mercancías nacionales o nacionalizados que son extraídas del territorio nacional, para cuyo avalúo se considerará el
valor FOB, sea cual fuere la modalidad o medio de transporte utilizado para la comisión del delito aduanero o la
infracción administrativa.
Artículo 17º.- Configuración del hecho imponible
El hecho imponible en los delitos o en la infracción administrativa, se configura en la fecha de comisión del delito o
cuando se incurrió en la infracción, según corresponda. De no poder precisarse aquellas, en la fecha de su constatación.
En el caso del delito de defraudación de rentas de aduanas, el hecho imponible se configura en la fecha de numeración de la declaración.
Artículo 18º.- Tributarios y tipo de cambio aplicables
Los tributos y el tipo de cambio que corresponde aplicar son los vigentes en la fecha de realización del hecho
imponible, y en caso de no poder ser precisado, en la fecha de su constatación.
Esta regla es igualmente aplicable para calcular el importe de la multa administrativa o de los derechos antidumping
o compensatorios cuando corresponda.
Cuando la base imponible del impuesto deba determinarse en función a la fecha de embarque de la mercancía, se
considera la fecha cuando se comete el delito o se incurre en la infracción administrativa, según corresponda. En caso de
no poder precisarse ésta, en la fecha de su constatación.
CAPÍTULO II
PROCESO
Artículo 19º.- Competencia del Ministerio Público
Los delitos aduaneros son perseguibles de oficio. Cuando en el curso de sus actuaciones la Administración Aduanera
considere que existen indicios de la comisión de un delito, inmediatamente comunicará al Ministerio Público, sin perjuicio
de continuar el procedimiento que corresponde.
Artículo modificado según D. Leg. Nº 957 pub. 29.Jul.2004, vigente a partir del 01.Jul.2006.
Artículo 20º.- Conclusión anticipada del proceso por delitos aduaneros
Los procesos por delitos aduaneros podrán terminar anticipadamente, observando las siguientes reglas:
a. A iniciativa del Ministerio Público o del procesado el Juez dispondrá, una vez iniciado el proceso y antes de
formularse la acusación fiscal, siempre que exista suficiente de responsabilidad penal, por única vez para los delitos
contemplados en la presente Ley, la celebración de una audiencia especial y privada, en cuaderno aparte y con la
asistencia de los sujetos procesales y del abogado defensor del procesado.
b. En esta audiencia, el Fiscal presentará los cargos que de acuerdo con la investigación surjan contra el procesado y
éste tendrá la oportunidad de aceptarlos, en todo o en parte, o podrá rechazarlos. El Juez deberá explicar al
procesado los alcances y consecuencias de su aceptación de responsabilidad total o parcial.
c. Tratándose de la terminación anticipada, se impondrá al procesado que acepte su aplicación el mínimo legal de la
pena, según corresponda al delito aduanero cometido.
d. Tratándose de la reducción de la pena privativa de la libertad, el procesado deberá abonar por concepto del beneficio
otorgado, una suma equivalente a dos veces el valor de las mercancías materia del delito más los tributos dejados de
pagar, y los derechos antidumping o compensatorios cuando correspondan, sin perjuicio del decomiso de las
mercancías e instrumentos materia del delito.
e. Una vez efectuado el depósito del monto establecido en el inciso anterior, el Juez dictará sentencia conforme a los
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acordado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.
Si el Juez considera que la calificación jurídica del hecho punible y la pena a imponer son las adecuadas y obra
prueba suficiente, dispondrá en la sentencia la aplicación de la pena indicada y la reparación civil, enunciando en su
parte resolutiva que ha habido acuerdo de los sujetos procesales.
g. La sentencia será elevada en consulta al Tribunal Superior, el que deberá absolverla en un término no mayor a tres
(3) días hábiles. El auto que deniegue la aplicación de la terminación anticipada es apelable en un solo efecto, en el
término de un día hábil.
f.

Los fondos obtenidos por la terminación anticipada del proceso descrito en el inciso d), a excepción del monto por
tributos, derechos antidumping o compensatorios, serán distribuidos entre las siguientes instituciones y personas, en los
porcentajes siguientes:
Denunciante
Poder Judicial
Ministerio Público
Policía Nacional del Perú
Administración Aduanera

.........
.........
.........
.........
.........

50%
15%
15%
15%
5%

Los fondos obtenidos por la Administración Aduanera serán destinados a campañas educativas y de publicidad en la
lucha contra los delitos aduaneros.
En el caso que colaboren las Fuerzas Armadas sin la participación de la Policía Nacional, el 15% de los fondos
inicialmente establecidos para la Policía Nacional le corresponderá a las Fuerzas Armadas.
Cuando la colaboración es conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el 15% de los fondos se
distribuirá equitativamente entre ambas instituciones.
En el caso de inexistencia de denunciante y que la acción para descubrir los delitos hubiere correspondido a la
Administración Aduanera, Policía Nacional o Fuerzas Armadas, el porcentaje asignado al denunciante corresponderá a
una de las tres entidades, o se repartirá equitativamente cuando hubieran participado conjuntamente, según corresponda.
Artículo 21°.- Pericia Institucional
Para efectos de la investigación y del proceso penal, los informes técnicos o contables emitidos por los funcionarios
de la Administración Aduanera, tendrán valor probatorio como pericias institucionales.
Artículo modificado según D. Leg. Nº 1122, pub. 18.Jul.2012.
Artículo 22º.- Pronunciamiento judicial sobre mercancías incautadas
El Juez resolverá en la sentencia el decomiso de las mercancías incautadas, de los instrumentos con que se hubiere
ejecutado el delito aduanero y las ganancias obtenidas por la comisión de los delitos tipificados en esta Ley. Asimismo,
cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar las mercancías o instrumentos.
CAPÍTULO III
DECOMISO, ADJUDICACIÓN Y DESTRUCCIÓN
Artículo 23º.- Competencia de la Administración Aduanera sobre las mercancías decomisadas
La Administración Aduanera es la encargada de la adjudicación o destrucción de las mercancías e instrumentos
provenientes de los delitos tipificados en esta Ley.
Una vez consentido o ejecutoriada la sentencia condenatoria y resuelto el decomiso de las mercancías y de los
instrumentos con los que se hubiere ejecutado el delito, previa notificación de la misma, se adjudicarán las mercancías
o instrumentos a las entidades del Estado, los gobiernos regionales, municipales y a las instituciones asistenciales,
educacionales, religiosas y otras sin fines de lucro oficialmente reconocidas. Se exceptúan de los alcances del presente
artículo las mercancías a las que se refieren los artículos 24º y 25º de la presente Ley.
Artículo 24º.- Destrucción de Mercancías
Serán destruidas de inmediato y bajo responsabilidad, las mercancías que a continuación se detallan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Aquellas que carecen de valor comercial;
Aquellas que sean nocivas para la salud o el medio ambiente;
Aquellas que atenten contra la moral, el orden público y la soberanía nacional;
Bebidas alcohólicas y cigarrillos;
Aquellas prohibidas o restringidas; y,
Las demás mercancías que señalen por norma expresa.

Artículo 25º.- Adjudicación de Mercancías
La Administración Aduanera adjudicará directamente, dando cuenta al Fiscal y Juez Penal que conocen la causa y al
Contralor General de la República, los siguientes bienes:
a. Todas las mercancías que sean necesarias para atender los requerimientos en casos de emergencia, urgencia o
necesidad nacional, debidamente justificados, a favor del Estado, los gobiernos regionales o municipales.
b. Todos los alimentos de consumo humano así como prendas de vestir y calzado, al Ministerio de la Mujer y
Publicaciones Vulnerables, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social o los programas sociales que tengan adscritos
con calidad de unidad ejecutora, así como a las instituciones sin fines de lucro y debidamente reconocidas,
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dedicadas a actividades asistenciales.
c. Todos los medicamentos de uso humano e instrumentos y equipo de uso médico y odontológico, al Ministerio de
Salud.
d. Todas las mercancías de uso agropecuario y médicamentos de uso veterinario, al Ministerio de Agricultura.
e. Todas las máquinarias, equipos y material de uso educativo, al Ministerio de Educación para ser distribuidos a nivel
nacional a los colegios, institutos y universidades públicas que los requieran para labores propias de investigación o
docencia.
f. Todos los medios de transporte terrestre, sus partes y piezas e inclusive aquellos prohibidos o restringidos, a la
Presidencia del Consejo de Ministros para que sean donados a las Entidades y Dependencias del Sector Público,
Municipalidades de la República, Gobiernos Regionales, a las Comunidades Campesinas y Nativas que así lo
soliciten; y a favor de otras entidades del Estado encargadas de la prevención y represión de los delitos aduaneros
o a las Fuerzas Armadas que prestan la colaboración que se detalla en el artículo 46º de la presente Ley.
Las donaciones serán aprobadas mediante resolución ministerial del Presidente del Consejo de Ministros y están
inafectas del Impuesto General a las Ventas (IGV).
g. El diesel, gasolinas y gasoholes a favor de las entidades del Estado encargadas de la prevención y represión de los
delitos aduaneros o de las Fuerzas Armadas que prestan la colaboración que se detalla en el artículo 46º de la
presente Ley.
Respecto a los incisos a), b), c) y d) la adjudicación se hará previa constatación de su estado por la autoridad
competente. Cuando la mercancía se encuentre en mal estado la Administración Aduanera procederá a su destrucción
inmediata.
En caso de los literales a), b), f) y g), a partir del día siguiente de notificada la Resolución que aprueba la adjudicación
directa, la entidad o institución beneficiada tiene un plazo de veinte (20) días hábiles para recoger las mercancías
adjudicadas, vencido dicho plazo la Resolución de adjudicación queda sin efecto. En este caso, dichas mercancías
podrán ser adjudicadas por la Administración Aduanera a favor de otra entidad, siempre que ésta sea alguna de las
entidades comprendidas en el mismo literal del presente artículo donde se encuentra prevista la primera entidad beneficiada.
La Administración Aduanera remitirá a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, un informe trimestral sobre las adjudicaciones efectuadas.
Artículo sustituido por D. Leg. Nº 1111 pub. 29.Jun.2012.
Artículo 26º.- Situación de naves y aeronaves
En los casos de naves y aeronaves, el fiscal dispondrá su inmovilización en coordinación con las autoridades de
transporte competentes para su depósito y custodia, en tanto se determine el grado de responsabilidad del propietario en
los hechos materia de investigación, salvo que se trate de aeronaves del Estado, las que serán entregadas inmediatamente a la autoridad de transporte competente, luego de la investigación correspondiente.
Artículo 27º.- Pago del valor de mercancías con orden de devolución
En caso de que se dispusiera la devolución de mercancías que fueron materia de adjudicación o destrucción, la
Dirección General de Tesoro Público asumirá el pago sobre la base del monto de la tasación del avalúo y los intereses
devengados, determinándose tres (3) meses calendario como plazo máximo para la devolución, contado a partir del día
siguiente de la fecha de notificación de la resolución judicial correspondiente.
Artículo 28º.- Uso de bienes adjudicados
Las entidades adjudicatarias a que se refiere el artículo 25º, deberán destinar las mercancías a los fines que les son
propios, quedando prohibida su transferencia, bajo responsabilidad de su titular.
La Administración Aduanera reportará mensualmente a la Contraloría General de la República y a la Superintendencia
de Bienes Nacionales sobre las adjudicaciones efectuadas a fin de que procedan a su inscripción bajo responsabilidad.
Artículo 29º.- Reserva de la Identidad del denunciante
Se considera denunciante a quien ponga en conocimiento de las autoridades competentes, la comisión de los delitos
previstos en la presente Ley.
Dichas autoridades deberán disponer las medidas pertinentes para que se mantenga en reserva la identidad del
denunciante, bajo responsabilidad.
Artículo 30º.- Exclusión de Recompensa
Las recompensas no serán aplicables a funcionarios o servidores de la Administración Aduanera, miembros de la
Policía Nacional, de la Fuerzas Armadas, o quienes tengan parentesco con éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Artículo 31º.- Pago al denunciante
En el caso de adjudicación o destrucción de las mercancías incautadas o en comiso, la recompensa que corresponda al denunciante será pagada por la Dirección General de Tesoro Público, conforme al valor determinado por la Administración Aduanera de conformidad con lo establecido en el artículo 16º de la presente Ley.
Todas las adjudicaciones o destrucción de las mercancías serán puestas en conocimiento del Juez que conoce la
causa.
El reglamento de la presente Ley establecerá la forma y monto de la recompensa establecida en el primer párrafo del
presente artículo.
Artículo 32º.- Oportunidad para la determinación de las recompensas
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Las recompensas previstas en la presente Ley serán determinadas en la sentencia condenatoria o en la sentencia
que ampare la terminación anticipada del proceso penal.
TÍTULO III
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES
CAPÍTULO I
INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA
Artículo 33º.- Infracción administrativa
Constituyen infracción administrativa los casos comprendidos en los artículos 1º, 2º, 6º y 8º de la presente Ley
cuando el valor de las mercancías no exceda de cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 3º de la presente Ley.
Artículo sustituido por D. Leg. Nº 1111 pub. 29.Jun.2012.
Artículo 34º.- Incautación de mercancías por infracción administrativa
La Administración Aduanera dispondrá la incautación y secuestro de las mercancías que constituyan objeto material
de la infracción administrativa. De incautarse dichas mercancías por otras autoridades, éstas serán puestas a disposición de la Administración Aduanera con el documento de ley respectivo, en el término perentorio de tres (3) días hábiles.
CAPÍTULO II
SANCIONES
Artículo 35º.- Sanciones
La infracción administrativa será sancionada conjunta o alternativamente con:
a)
b)
c)
d)
e)

Comiso de las mercancías.
Multa.
Suspensión o cancelación definitiva de las licencias, concesiones o autorizaciones pertinentes.
Cierre temporal o definitivo del establecimiento.
Internamiento temporal del vehículo, con el que se cometió la infracción.

En aquellos casos en las cuales no se pueda identificar al infractor se aplicará el comiso sobre la mercancía incautada.
Párrafo incorporado por D. Leg. Nº 1111 pub. 29.Jun.2012.
SUBCAPÍTULO I
SANCIONES RESPECTO DE LAS PERSONAS
QUE COMETEN LA INFRACCIÓN
Artículo 36º.- Multa y cierre temporal del establecimiento
Las personas naturales o jurídicas que cometen las infracción administrativa contemplada en la presente Ley, tendrán que abonar una multa equivalente a dos veces los tributos dejados de pagar. De no poder aplicarse ésta, el infractor
abonará una multa equivalente al valor FOB de la mercancía objeto de la referida infracción.
Asimismo, se procederá, según corresponda, al cierre temporal del establecimiento por un período de sesenta (60)
días calendario.
Artículo 37º.- Reincidencia
Si se volviese a cometer una infracción administrativa en el período de un año contado a partir de la fecha en que se
impuso la última sanción, corresponderá aplicarse una multa equivalente a cuatro veces los tributos dejados de pagar,
incrementándose en dos veces por cada reincidencia. De no poder aplicarse ésta, el infractor abonará una multa equivalente a dos veces el valor FOB de la mercancía objeto de la referida infracción, incrementándose en dos veces por cada
reincidencia.
Asimismo, en su caso, se procederá al cierre temporal del establecimiento, el cual no podrá ser menor de noventa
(90) días calendario, incrementándose en treinta (30) días calendario por cada reincidencia.
SUBCAPÍTULO II
SANCION RESPECTO A LAS MERCANCÍAS
Artículo 38º.- Comiso
El comiso es aplicable a las mercancías y bienes materia de la infracción administrativa. Las mercancías comisadas
quedarán en poder de la Administración Aduanera, para su disposición de acuerdo a la ley.
SUBCAPÍTULO III
SANCIONES RESPECTO DE LAS PERSONAS
QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS
Artículo 39º.- Sanciones
Las personas que transportan mercancías vinculadas a la infracción administrativa tipificada en la presente Ley,
tendrán las siguientes sanciones:
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a. Si se trata de persona natural se le suspenderá la licencia de conducir por un año, registrándose la sanción como
antecedentes en el Registro de Conductores.
En caso de que dicha persona preste servicios, bajo cualquier forma o modalidad para una persona jurídica dedicada
al transporte, se le suspenderá cinco (5) años la licencia de conducir.
Asimismo, en ambos casos, le corresponderá una multa por una suma equivalente a dos veces los tributos dejados
de pagar .
b. Si se trata de persona jurídica, le corresponderá una multa por una suma equivalente a dos veces los tributos
dejados de pagar.
Párrafo modificado por D. Leg. Nº 1111 pub. 29.Jun.2012.
En caso de concurrencia de responsabilidades la obligación será solidaria.
Artículo 40º.- Reincidencia
Si se volviese a cometer una infracción de la misma naturaleza en el período de un año a partir de la fecha en que se
impuso la última sanción, corresponderá aplicar una multa equivalente a cuatro veces los tributos dejados de pagar,
incrementándose en dos veces por cada reincidencia.
Artículo 41º.- Internamiento del medio de transporte
Cuando las Empresas de Servicio Público de Transporte de Pasajeros o Carga a través de sus conductores, cualesquiera que sea el vínculo contractual, transportistas individuales o particulares, utilicen su vehículo para la comisión de
las infracciones establecidas en la presente Ley, se les aplicarán las siguientes sanciones:
a. Internamiento del vehículo por un período de sesenta (60) días calendario.
b. Si se cometiera nuevamente la misma infracción, corresponderá el internamiento del vehículo por un período de
ciento veinte (120) días calendario, incrementándose en sesenta (60) días calendario por cada reincidencia.
En caso de que el medio de transporte hubiera sido acondicionado o modificado en su estructura original para la
comisión de la Infracción, el propietario del vehículo deberá reacondicionar el mismo a su estado original, antes de los
plazos establecidos en los literales anteriores, según sea el caso.
Si el medio de transporte hubiese sido acondicionado por segunda vez, corresponderá el internamiento del vehículo
por un período de ciento ochenta (180) días calendario, siempre que pertenezca al mismo propietario.
De no modificarse su estructura en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, se le sancionará con el comiso
del vehículo.
SUBCAPÍTULO IV
SANCIONES RESPECTO DEL ALMACENAMIENTO
Y COMERCIALIZACIÓN
Artículo 42º.- Multa y cierre temporal
Cuando se produzca el almacenamiento o comercialización de mercancías provenientes de la infracción tipificada en
la presente Ley, se procederá a aplicar una multa equivalente a cinco veces los tributos dejados de pagar y el cierre
temporal del establecimiento por un período de diez (10) días calendario.
Tratándose de locales de almacenamiento, el cierre temporal consistirá en la prohibición durante el indicado plazo,
de recibir o efectuar ingresos de mercancías al establecimiento, pudiendo retirarse sólo las recibidas antes del cierre,
debiendo para tal efecto solicitar la autorización a la Administración Aduanera.
Artículo 43º.- Cierre definitivos de establecimientos
De recibirse mercancías en los lugares de almacenamiento o reabrirse los establecimientos para la venta de las
mismas durante el período de aplicación de sanción de cierre temporal, se procederá al cierre definitivo con la consiguiente cancelación de las licencias o autorizaciones para su funcionamiento.
Artículo 44º.- Cumplimiento de obligaciones laborales
La sanción del cierre del establecimiento no libera al infractor de cumplir con las obligaciones laborales.
CAPÍTULO III
COMPETENCIA
Artículo 45º.- Competencia de la Administración Aduanera
La Administración Aduanera es la autoridad competente para declarar y sancionar la comisión de las infracciones
administración vinculadas al contrabando, así como para decretar la devolución de las mercancías en los casos que
corresponda.
Cuando sea el caso, la Administración Aduanera deberá poner en conocimiento de las demás autoridades administrativas competentes las infracciones cometidas, a efecto de que éstas procedan a la imposición de las sanciones
conforme a Ley, en el ejercicio de su competencia, bajo responsabilidad. Para tal efecto, será suficiente la comunicación
o el requerimiento de la Administración Aduanera.
Artículo 46º.- Apoyo de la Policía Nacional y colaboración de las Fuerzas Armadas
La Policía Nacional brindará apoyo a la Administración Aduanera y a las demás autoridades administrativas competentes para la represión de los delitos aduaneros e infracciones tipificados en la presente Ley, en forma oportuna y
proporcional a la gravedad que el caso amerite, bajo responsabilidad.
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Las Fuerzas Armadas prestan colaboración en los supuestos establecidos en el párrafo anterior, cuando la capacidad de la Administración Aduanera o de la Policía Nacional superen las posibilidades de respuesta inmediata o éstas
resulten insuficientes para la represión de los delitos aduaneros e infracciones administrativas. La colaboración incluye,
de ser el caso, el almacenamiento temporal de las mercancías y vehículos incautados, bajo responsabilidad.
CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Artículo 47º.- Plazo para solicitar la devolución
El plazo para solicitar la devolución de las mercancías por la comisión de las infracciones administrativas tipificadas
en esta Ley, será de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida el acta de incautación.
Artículo 48º.- Plazo para resolver las solicitudes de devolución
El plazo para resolver las solicitudes de devolución de las mercancías incautadas será de sesenta (60) días hábiles,
contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud de devolución de mercancías, pudiendo presentarse
durante los primeros quince (15) días hábiles cualquier prueba instrumental que acredite el cumplimiento de la normatividad
aduanera, sin perjuicio de las pruebas de oficio que durante la tramitación del procedimiento pueda solicitar la Administración Aduanera.
Artículo 49º.- Impugnación de resoluciones de sanción
Las resoluciones que apliquen sanciones por infracciones administrativas tipificadas en esta Ley, podrán ser impugnadas de conformidad con las normas del Procedimiento Contencioso Tributario regulado por la Ley General de Aduanas, su Reglamento y el Código Tributario, debiéndose interponer la reclamación dentro de los veinte (20) días hábiles
contados a partir del día siguiente de notificada la resolución.
Artículo 50º.- Plazo de apelación
El plazo para interponer Recurso de Apelación contra lo resuelto por la Administración Aduanera será de quince (15)
días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la Resolución materia de impugnación.
DISPOSICIONES COMPLEMETARIAS
Primaria.- Tratados Internacionales
Esta Ley será aplicable en todo aquello que no se oponga a los Tratados Internacionales ratificados por el Perú.
Segunda.- Valor de la Unidad Impositiva Tributaria
Cuando se mencione el valor de la Unidad Impositiva Tributaria se entiende como aquella vigente al primero de enero
del año del ejercicio fiscal.
Tercera.- Fiscales para investigación de Delitos Aduaneros
La Fiscalía de la Nación dispondrá la asignación de un grupo no menor de veinticuatro (24) Fiscales para la investigación y los procesos derivados de los delitos tipificados en la presente Ley.
Cuarta.- Responsabilidad del Importador y de la empresa verificadora
El Importador y la empresa encargada de la verificación de la importación, cuando se presentan las discrepancias, en
cuanto a la valoración, cantidad, calidad, descripción, marcas, códigos, series, partida arancelaria serán responsables
solidarios por el pago en la diferencia que se determine entre los tributos pagados y los que realmente correspondían
abonar y demás cargos aplicables por moras y multas, según corresponda.
Quinta.- Informe y las Comisiones de Economía, de Comercio Exterior y Turismo, y de Justicia del Congreso
de la República
La Administración Aduanera, bajo responsabilidad de titular, deberá presentar a las Comisiones de Economía, de
Comercio Exterior y Turismo, y de Justicia del Congreso de la República, dentro de los quince (15) días calendario
contados a partir de cada semestre, un informe detallado sobre las acciones que directa e indirectamente haya adoptado
y sus resultados respecto a las obligaciones que le corresponde cumplir conforme a esta Ley.
Sexta.- Apoyo a la Administración Aduanera
Las autoridades administrativas, fiscales y judiciales, están obligadas a prestar su apoyo a la Administración Aduanera cuando lo requiera, para el mejor cumplimiento de sus funciones, bajo responsabilidad.
Sétima.- Administración Aduanera
Toda referencia a la Administración Aduanera, se entenderá como la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT).
Octava.- Proceso Sumario
Los delitos en la presente Ley se tramitarán vía proceso sumario.
Novena.- Campaña de Difusión
Es responsabilidad de la Administración Aduanera la campaña de difusión de esta Ley para que sea de conocimiento
público.
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Décima.Tratándose de la incautación de metales preciosos, joyas y piedras preciosas o semipreciosas provenientes de un
delito aduanero, la Administración Aduanera puede rematar estos bienes una vez que la sentencia condenatoria donde
se resuelve el decomiso de las mercancías haya adquirido la calidad de cosa juzgada. En dichos supuestos el diez por
ciento (10%) del producto del remate constituirá recurso propio de la SUNAT y en el noventa por ciento (90%) será
ingreso del Tesoro Público.
Disposición incorporado por D. Leg. Nº 1111, pub. 29.Jun.2012.
Décima Primera.- Resoluciones de allanamiento y descerraje
Cuando la Administración Aduanera en el curso de su actuaciones administrativas considere que existen indicios
razonables de comisión de delito aduanero o tome conocimiento de actos que estén encaminados a dicho propósito,
éstos serán comunicados al Ministerio Público a fin de que éste solicite al Juez competente, cuando corresponda, una
autorización para allanamiento de inmuebles y descerraje a fin de realizar las acciones operativas que correspondan.
El Juez a más tardar el día siguiente calendario, bajo responsabilidad, debe evaluar la solicitud presentada por el
Ministerio Público y pronunciarse sobre el particular.
El Reglamento regulará lo dispuesto en el párrafo precedente y establecerá los requisitos para la tramitación de las
solicitudes de allanamiento de inmuebles y descerraje.
Disposición incorporada por D. Leg. Nº 1122, pub. 18.Jul.2012.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Reglamentación
La presente Ley deberá ser reglamentada mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y
Finanzas en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, contados a partir del día siguiente de su publicación.
Segunda.- Beneficios por Colaboración Eficaz
Incorporase al artículo 1º de la Ley Nº 27378 el inciso 5) con el siguiente texto:
"5) Delitos Aduaneros, previstos y penados en la Ley Penal especial respectiva."
No podrán acogerse a ninguno de los beneficios por colaboración eficaz los que incurran en el delito de financiamiento
de los delito aduaneros.
Tercera.- Derogatorias
Derógase la Ley Nº 26461 y las demás que se opongan a la presente Ley.
Cuarta.- Vigencia
La presente Ley, a excepción de la Primera Disposición Final que ordena la reglamentación, entrará en vigencia a
partir del día siguiente de la publicación de su Reglamento en el Diario Oficial El Peruano.
POR TANTO:
Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, aceptándose las observaciones formuladas por
el señor Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108º de la Constitución Política del
Estado, ordeno que se publique y cumpla.
En Lima, a los dieciocho días del mes de Junio de dos mil tres.
CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República
JESUS ALVARADO HIDALGO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
"EL PERUANO": 19.Jun.2003
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REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS
DELITOS ADUANEROS
DECRETO SUPREMO Nº 121-2003-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 28008 se aprobó Ley de los Delitos Aduaneros, cuya Primera Disposición Final dispone que la
referida Ley deberá ser reglamentada mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas;
Que, es necesario dictar las normas reglamentarias que permitan la aplicación de lo dispuesto en la Ley Nº 28008;
En uso de la atribuciones conferidas por la Primera Disposición Final de la Ley Nº 28008 y el numeral 8) del Artículo
118º de la Constitución Ploítica del Perú;
DECRETA:
Artículo 1º.- Aprobar el Reglamento de la Ley Nº 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, el mismo que consta de Ocho
(8) Capítulos, Veintitrés (23) Artículos y Cinco (5) Disposiciones Finales.
Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil tres.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
JAIME QUIJANDRIA SALMON
Ministro de Economía y Finanzas
REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28008,
LEY DE LOS DELITOS ADUANEROS
CAPITULO I
GENERALIDADES
Artículo 1º.- Contenido
La presente norma contiene las disposiciones reglamentarias para la aplicación de la Ley Nº 28008, Ley de los
Delitos Aduaneros.
Artículo 2º.- Precisión a la Ley y el Reglamento
Toda mención que se haga en el presente Reglamento al término «Ley» deberá entenderse referida a la Ley Nº
28008. Asimismo, toda mención que se haga a un artículo sin mencionar la norma a la que pertenece, deberá entenderse
referida al presente Reglamento.
Artículo 3º.- Facultades de la Administración Aduanera
Potestad Aduanera es la facultad que tiene SUNAT para aplicar la normas legales y reglamentarias que regulan las
actividades aduaneras y el paso, ingreso o salida de personas, mercancías y medios transporte por el territorio aduanero, así como exigir su cumplimiento.
SUNAT es el organismo del Estado encargado de la administración, recaudación, control y fiscalización del tráfico
internacional de mercancías, medios de transporte y personas, dentro del territorio aduanero
CAPITULO II
INCAUTACION DE MERCANCIAS
Artículo 4º.- Incautación
Cuando se realice la incautación de las mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto
del delito sin presencia del Ministerio Publico, se debe poner el hecho en conocimiento del Fiscal Provincial Competente.
Tratándose de la incautación de mercancías cuya exportación se encuentre prohibida o restringida, la Fiscalía de la
Nación las pondrá a disposición de la entidad competente para su control, con conocimiento de la Administración Aduanera.
Artículo 5º.- Reconocimiento y avalúo
Cuando la incautación hubiese sido efectuada por autoridades ajenas a la Administración Aduanera, las mercancías,
medios de transporte, bienes y efectos personales que constituyan objeto del delito y/o los instrumentos utilizados para
la comisión del mismo, deberán ser puestos a disposición de la Intendencia de Aduana que corresponda a la jurisdicción
donde aquella se hubiese realizado, en un plazo que no deberá exceder de tres (03) días hábiles, contados a partir del
día siguiente a aquél en el que se produjo la incautación, debiendo previamente informar de la incautación realizada a la
Administración Aduanera dentro de las veinticuatro (24) horas de producida.
Recibidas las mercancías por la Intendencia de Aduana, ésta deberá proceder de la siguiente manera:
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a) Si hubiere persona detenida por los delitos tipificados en la Ley, bajo su responsabilidad y en un plazo que no
excederá de veinticuatro (24) horas, procederá a efectuar el reconocimiento físico y avalúo de lo incautado, cuyos
resultados deberá comunicar de inmediato a la Policía Nacional del Perú, la cual los remitirá a la Fiscalía Provincial
competente para que proceda a formular la denuncia correspondiente.
Si por su naturaleza, por la cantidad o por la oportunidad de la intervención, lo incautado no pudiera ser valorado
dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, la Autoridad Aduanera dentro de las veinticuatro (24) horas
comunicará este hecho a la Policía Nacional del Perú, la cual dispondrá que el detenido sea puesto a disposición de
la Fiscalía Provincial competente, en un plazo que no excederá de las veinticuatro (24) horas de producida la
detención, con el atestado policial correspondiente.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, la Autoridad Aduanera remitirá el informe correspondiente al
reconocimiento físico y avalúo de lo incautado a la Fiscalía Provincial correspondiente, en un plazo que no excederá
los tres (03) días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en el que recibió la mercancía.
b) En los casos en los que no hayan detenidos, la Autoridad Aduanera procederá a efectuar el reconocimiento físico y
avalúo de lo incautado, debiendo remitir el informe correspondiente a la Policía Nacional del Perú dentro de un plazo
que no excederá de los tres (03) días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en el que recibió las
mercancías.
La remisión del informe de la Autoridad Aduanera, conteniendo el resultado del reconocimiento físico y avalúo de las
mercancías incautadas, podrá llevarse a cabo por cualquier medio que permita la constatación de la recepción del
mismo por la autoridad destinataria de éste.
CAPITULO III
REGLAS PARA DETERMINAR EL VALOR DE MERCANCÍAS
Artículo 6º.- Reglas para establecer la valoración
El valor de la mercancía se determina de acuerdo a las siguientes reglas:
a. Para los Delitos de Contrabando y Receptación Aduanera en los supuestos establecidos en el literal a) del
artículo 16° de la Ley, en forma sucesiva y excluyente:
i.

El valor será el precio más alto de una mercancía idéntica o, en su defecto, similar a la que es objeto de
valoración registrada en el Sistema de Verificación de Precios - SIVEP, listas de precios, proformas, órdenes de
pedido o de compra, confirmaciones del valor por los proveedores u otros organismos oficiales, compañías de
seguros, Internet, entre otros, obtenidos mediante investigaciones efectuadas por la Administración Aduanera.
ii. El valor será el precio de venta más alto en el mercado interno de una mercancía idéntica o similar.
iii. Los valores determinados por la Administración Aduanera.
b. Para el Delito de Defraudación de Rentas de Aduanas en los supuestos establecidos en el literal a) del
Artículo 16° de la Ley:
i.

El valor será el más alto consignado en facturas, proformas, documentos de transporte, contratos de seguros,
documentos aduaneros del país de procedencia u origen, certificados de origen, anotaciones contables,
documentos electrónicos, contratos, entre otros, cuando la Administración Aduanera detecte la existencia en
cualquiera de estos documentos de un mayor valor al consignado en la Declaración Aduanera de Mercancías.
ii. Se adicionará al valor declarado, los pagos y/o transferencias de dinero adicionales que debieron formar parte de
la base imponible de la mercancía declarada, en los casos en que la Administración Aduanera detecte la
existencia de los mismos.
Se considerarán como pagos y/o transferencias de dinero adicionales, a los realizados por el propio declarante, su
representante u otras personas vinculadas a él, al proveedor, su representante u otras personas vinculadas a él.
En caso que los pagos y/o transferencias de dinero adicionales no puedan ser individualizados, el monto total
resultante de estos pagos y/o transferencias adicionales se distribuirán prorrateando en función al valor FOB
consignado en las declaraciones de importación numeradas en el periodo anual en el que se realizaron los pagos
adicionales o en otro que determine la Administración Aduanera.
La Administración Aduanera deberá optar por una de las reglas antes indicadas tomando el mayor valor
determinado.
iii. En los casos no previstos en los literales precedentes se aplicarán las siguientes reglas en forma sucesiva y
excluyente:
a) El valor será el precio más alto de una mercancía idéntica o, en su defecto, similar a la que es objeto de
valoración, registrada en el Sistema de Verificación de Precios - SIVEP, listas de precios, proformas, órdenes
de pedido o de compra, confirmaciones del valor por los proveedores u otros organismos oficiales, compañías de seguros, Internet, entre otros, obtenidos mediante investigaciones efectuadas por la Administración
Aduanera.
b) El valor será el precio de venta más alto en el mercado interno de una mercancía idéntica o similar.
c) El valor será el determinado en base al costo o valor de las materias primas, materiales y costos de
fabricación en el país de origen u otro país proveedor o, en su defecto, en el mercado interno, dentro del año
anterior o posterior a la importación de la mercancía a valorar.
c. Para el Delito de Tráfico de Mercancías Prohibidas o Restringidas en los supuestos establecidos en el literal
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a) del Artículo 16° de la Ley, en forma sucesiva y excluyente:
i. Los valores determinados por la Administración Aduanera.
ii. El valor será el precio más alto de una mercancía idéntica o, en su defecto, similar a la que es objeto de
valoración registrada en el Sistema de Verificación de Precios - SIVEP, listas de precios, proformas, órdenes de
pedido o de compra, confirmaciones del valor por los proveedores u otros organismos oficiales, compañías de
seguros, Internet, entre otros, obtenidos mediante investigaciones efectuadas por la Administración Aduanera.
d. Para todos los Delitos Aduaneros en los supuestos establecidos en el literal b) del Artículo 16º de la Ley, en
forma sucesiva y excluyente:
i.

El valor será el valor de exportación más alto de una mercancía idéntica o, en su defecto, similar a la que es
objeto de valoración, registrada en el Sistema de Verificación de Precios – SIVEP, listas de precios, proformas,
órdenes de pedido o de venta, confirmaciones del valor por los consignatarios u otros organismos oficiales,
compañías de seguros, Internet, entre otros, obtenidos mediante investigaciones efectuadas por la Administración Aduanera.
ii. El valor será el más alto de una mercancía nacional o nacionalizada idéntica o similar comercializada en el
mercado interno, al que debe agregarse los conceptos que normalmente incluye el valor FOB.
iii. Los valores determinados por la Administración Aduanera.
El valor de las mercancías se expresará en dólares de los Estados Unidos de América y para efectos del literal a) del
Artículo 16º de la Ley se considerará como base imponible el valor CIF, en caso que no se conozca el valor de los
gastos de flete y seguros pagados por el traslado de las mercancías a nuestro país, se aplicará las tarifas de flete
normalmente aplicables y la Tabla de Porcentajes Promedio de Seguro. Cuando no se conozcan las tarifas de fletes
mencionadas, para su cálculo se aplicará el diez por ciento (10%) del valor determinado de acuerdo con las reglas
establecidas en el presente Artículo.
Para lo establecido en el presente artículo, se considerarán:
a) mercancías idénticas, a las que sean iguales en todo, incluidas sus características físicas, calidad y prestigio
comercial.
b) mercancías similares, a las que no siendo iguales en todo, tienen características y composición semejantes, lo
que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables.
Artículo modificado por Decreto Supremo Nº 164-2012-EF del 29.Ago.2012
Artículo 7º.- Fecha de constatación
La fecha de constatación de la comisión del delito o de la infracción administrativa a que se refieren los Artículos 15º,
17º y 18º de la Ley, será la fecha de la formulación del acta de inmovilización o del acta de incautación correspondiente.
Artículo modificado por Decreto Supremo Nº 164-2012-EF del 29.Ago.2012
Artículo 8°.- Base imponible, tipo de cambio y perjuicio fiscal
La base imponible será expresada en dólares de los Estados Unidos de América y se determinará conforme a las
reglas señaladas en el presente Reglamento.
El tipo de cambio será el de venta vigente a la fecha de la comisión del delito o de la infracción administrativa. En caso
de no poder precisarse ésta, se considerará la fecha de su constatación.
Para los casos en que el delito esté relacionado al acogimiento indebido al Régimen de Beneficio de Restitución de
Derechos Arancelarios-Drawback el perjuicio fiscal será el beneficio restituido o intentado obtener.
Cuando el delito no esté relacionado con el valor, tal como el caso de los derechos antidumping y beneficios liberatorios,
el perjuicio fiscal será el monto dejado de pagar o beneficio acogido indebidamente.
Artículo modificado por Decreto Supremo Nº 164-2012-EF del 29.Ago.2012
Artículo 9º.- Tributos y cancelación
Para los fines a que se contrae el Artículo 18° de la Ley se aplicarán las alícuotas y los tributos o derechos antidumping
o compensatorios que gravarían o sancionarían la importación de la mercancía que es objeto materia del Delito Aduanero o de la Infracción Administrativa. Su cancelación sólo se hará en moneda nacional al tipo de cambio venta de la fecha
de pago.
CAPITULO IV
PROCESO
Artículo 10º.- Acciones Administrativas en los Delitos Aduaneros
Cuando la Administración Aduanera considere que existen indicios de la comisión del delito previstos en los Artículos 4°, 5° y 8° de la Ley y de encontrarse las mercancías en un proceso de despacho aduanero, detendrá el mismo y
conforme a lo dispuesto en el Artículo 19° de la Ley inmediatamente comunicará el hecho al Ministerio Público poniendo
a disposición de éste las mercancías para su incautación fiscal, debiéndose elaborar posteriormente el Informe de
Indicios de Delito Aduanero correspondiente.
Cuando las mercancías no se encuentren sujetas a un proceso de despacho aduanero la Administración Aduanera
elaborará el Informe de Indicios de Delito Aduanero y de haber tomado conocimiento de su ubicación lo comunicará al
Ministerio Público para las acciones de su competencia.
Artículo modificado por Decreto Supremo Nº 164-2012-EF del 29.Ago.2012
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Artículo 11º.- Pericia Institucional
Los informes emitidos por los funcionarios de la Administración Aduanera se sustentan en las acciones administrativas realizadas sobre la base de las facultades conferidas en la legislación aduanera y el Código Tributario y tienen el
valor probatorio de una pericia institucional.
Artículo modificado por Decreto Supremo Nº 164-2012-EF del 29.Ago.2012
Artículo 12º.- Cobro del adeudo y aplicación de sanciones administrativas por delito de Defraudación de
Rentas de Aduana
Las penas por Delito de Defraudación de Rentas de Aduana se aplicarán sin perjuicio del cobro del adeudo o del
monto de los beneficios tributarios percibidos indebidamente y de las sanciones administrativas a que hubiere lugar.
CAPITULO V
ADJUDICACIÓN, DESTRUCCIÓN Y RECOMPENSA
Artículo 13º.- Destrucción de Mercancías
La destrucción inmediata de las mercancías incautadas a que se refiere el Artículo 24º de la Ley, estará en función a
la naturaleza y cantidad de las mismas, debiendo efectuarse en acto público con conocimiento del Fiscal o del Juez que
conoce la causa.
Tratándose de mercancías que requieren del informe del Sector correspondiente, éste deberá ser remitido, bajo
responsabilidad a la Administración Aduanera en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día
siguiente del requerimiento realizado por la Administración Aduanera. Vencido este plazo, sin que el Sector correspondiente remita el citado informe, la Administración Aduanera procederá a su destrucción.
Artículo 14º.- Adjudicación de Mercancías
La adjudicación directa de las mercancías a que se refiere el inciso a) del artículo 25º de la Ley se efectúa a partir de
la fecha de publicación del dispositivo legal que declare el estado de emergencia, urgencia o necesidad nacional.
La adjudicación directa de las demás mercancías comprendidas en el artículo 25º de la Ley se efectuará a partir del
día siguiente de haberse puesto en conocimiento del Fiscal el Informe de Indicios de Delito Aduanero.
La Administración Aduanera debe dar cuenta de la adjudicación al Fiscal, al Juez Penal que conoce la causa, de
corresponder, y al Contralor General de la República dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día
siguiente de recepcionada la mercancía por la entidad o institución beneficiada por la adjudicación.
La Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y finanzas establecerá los procedimientos
contables para el registro y control de los bienes incautados y adjudicados, así como de la disposición de los mismos.
Artículo modificado por Decreto Supremo Nº 164-2012-EF del 29.Ago.2012
Artículo 15º.- Constatación previa de la mercancía a adjudicar
Para efectos de la aplicación del segundo párrafo del Artículo 25º de la Ley, la autoridad competente efectuará la
constatación de la mercancía dentro del plazo perentorio de cinco (05) días de habérsele puesto en conocimiento; de
encontrarse ésta en mal estado la Administración Aduanera procederá de conformidad a lo señalado en el Artículo 13º.
Artículo 16º.- Adjudicación de naves y aeronaves
Consentida o ejecutoriada la sentencia condenatoria la Administración Aduanera adjudicará a favor del Estado las
naves y aeronaves, así como sus partes y piezas, debiendo comunicar el hecho al Juez Penal que conoció la causa,
dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de la adjudicación.
Artículo 17º.- Denunciante
El denunciante debe manifestar su voluntad de acogerse a la recompensa al momento de formular la denuncia. No
tendrá la condición de denunciante ni podrá recibir recompensa, quien ha tenido la condición de autor o partícipe en el
delito materia de denuncia.
Artículo 18º.- Monto de la Recompensa
El monto de la recompensa ascenderá al 20% del valor de la mercancía objeto del delito, determinado de acuerdo a
lo establecido en el Artículo 6º.
Tratándose de los delitos tipificados en los literales b) y c) del Artículo 5º de la Ley, el monto de la recompensa
ascenderá al 10% del monto indebidamente restituido o del monto dejado de pagar.
En los casos de sentencias que amparen la terminación anticipada del proceso, se procederá a la distribución de los
fondos obtenidos de conformidad con lo señalado en el Artículo 20º de la Ley.
La recompensa para el denunciante será determinada en la sentencia condenatoria o en la sentencia que ampare la
terminación anticipada del proceso, en cuyo mérito el denunciante podrá solicitarlo a la Dirección General del Tesoro
Público.
CAPITULO VI
INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA
Artículo 19º.- Facultad sancionadora de la Administración Aduanera y valor de la Unidad Impositiva Tributaria
La Administración Aduanera es la autoridad competente para determinar y sancionar la infracción administrativa.
El valor de la Unidad Impositiva Tributaria aplicable a la infracción administrativa es el establecido al 1 de enero del
año del ejercicio fiscal en que se cometió la infracción, de no poder precisarse ésta, a la fecha de su constatación.
Artículo 20º.- Incautación de mercancías por infracción administrativa
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 34º de la Ley, cualquier otra autoridad que incaute mercancías,
procederá a entregarlas a la Intendencia de Aduana más cercana al lugar donde se efectuó la incautación, bajo responsabilidad, en el plazo de tres (03) días hábiles contados a partir de la incautación.
Artículo 21º.- Disposición de Mercancías por infracción administrativa
Las mercancías comisadas que constituyan objeto material de la infracción administrativa serán dispuestas por la

- 120 -

REG. DELITOS ADUANEROS
Administración Aduanera, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Aduanas.
CAPITULO VII
SANCIONES RESPECTO DE LAS PERSONAS QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS
Artículo 22º.- Internamiento del medio de transporte
Los vehículos de las personas incursas en las sanciones señaladas en el Artículo 41º de la Ley, serán remitidos por
la autoridad policial o aduanera interviniente a los depósitos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una vez
emitida el Acta de Incautación; asimismo, la autoridad policial pondrá dicho acto en conocimiento del intendente de
aduana de la jurisdicción, a efecto del procedimiento y registros aplicables.
Párrafo modificado por Decreto Supremo Nº 164-2012-EF del 29.Ago.2012
La Administración Aduanera en el momento de la intervención retendrá la licencia de conducir a las personas que
transportan mercancías vinculadas a la infracción administrativa y la remitirá al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en un plazo que no excederá de los tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en el que se
realizó la retención, para la suspensión y registro de antecedentes a que se refiere el artículo 39º de la Ley.
CAPITULO VIII
SANCIONES RESPECTO DEL ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
Artículo 23º.- Cierre definitivo de establecimiento
La Administración Aduanera deberá comunicar al organismo competente para que proceda al cierre definitivo del
establecimiento y la consiguiente cancelación de la licencia o autorización de funcionamiento, cuando se incumplan las
obligaciones impuestas durante el cierre temporal.
CAPITULO IX
ALLANAMIENTO DE INMUEBLES Y DESCERRAJE
Artículo 24°.- Procedimiento Especial para la autorización de allanamiento de inmuebles y descerraje.
Para la tramitación de las solicitudes de allanamiento de inmuebles y descerraje, se deberá tener en cuenta lo
siguiente:
1) Cuando la Administración Aduanera detecte la existencia de indicios razonables de la comisión de delito aduanero,
o de actos encaminados a dicho propósito, deberá emitir un informe que sustente la medida, señalando el lugar o
lugares a intervenirse y el plazo estimado de ejecución, el cual será remitido al representante del Ministerio Público,
adjuntando la documentación y/o medios probatorios correspondientes.
2) El representante del Ministerio Público presentará una solicitud al Juez Penal en la que exponga las razones que
sustentan la medida, teniendo como base la información presentada por la Administración Aduanera. Asimismo,
podrá solicitar una audiencia a la que podrá asistir con un representante de la Administración Aduanera, a fin que
fundamenten conjuntamente la solicitud. La audiencia será realizada dentro del plazo previsto en la Ley para resolver
la solicitud.
3) No serán exigibles a la Administración Aduanera o al representante del Ministerio Público las pruebas de difícil
consecución o de los hechos ilícitos de notorio conocimiento, dichas circunstancias deberán ser invocadas en el
informe y la solicitud.
4) La resolución judicial indicará el nombre del representante del Ministerio Público autorizado; la finalidad específica
del allanamiento y descerraje; las medidas que correspondan tales como incautación de bienes o documentos;
designación o referencia del inmueble o inmuebles a allanarse y registrarse; el plazo máximo de duración de la
diligencia; y el apercibimiento de Ley para el caso de resistencia al mandato.
5) En caso la solicitud sea rechazada, se podrá apelar dentro del día calendario siguiente de notificada la resolución
denegatoria, debiendo el Juez elevar el recurso al superior jerárquico en un plazo igual. Asimismo, una vez recibido
el recurso por el superior jerárquico este deberá emitir la resolución que corresponda en el plazo de un día
calendario.
6) En caso la resolución judicial no indique plazo determinado para la ejecución de la medida, ésta se realizará dentro
del plazo máximo de quince (15) días calendario, luego de lo cual caducará la autorización. La ausencia, el cambio o
la adulteración de la numeración del inmueble no impedirán el otorgamiento o ejecución de la medida en tanto su
ubicación se encuentre corroborada en los medios de prueba presentados con la solicitud.
7) Ejecutada la medida, el representante del Ministerio Público remitirá un informe documentado al Juez competente
que la concedió en el plazo de tres (3) días hábiles. En caso, no se hubiese ejecutado la medida se expondrán las
razones en el mismo plazo.
Artículo incorporado por Decreto Supremo Nº 164-2012-EF del 29.Ago.2012
Artículo 25°.- Levantamiento del acta de incautación
El representante del Ministerio Público dispondrá el levantamiento de las actas de incautación en el lugar allanado o
en la sede de alguna de las instituciones intervinientes en cuyo caso adoptará los mecanismos de seguridad que permitan un exacto inventario de las mercancías incautadas. Esta acta será firmada por los funcionarios intervinientes en la
acción operativa.
El Fiscal dispondrá que la custodia de las mercancías esté a cargo de la Administración Aduanera conforme al
Artículo 13° de la Ley.
Artículo incorporado por Decreto Supremo Nº 164-2012-EF del 29.Ago.2012

- 121 -

LEGISLACIÓN ADUANERA
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Si de la investigación realizada por el Ministerio Público se concluye la no existencia de delito, corresponde a la Administración Aduanera la devolución de la mercancía previa verificación si se trata de mercancía nacional o si
fue nacionalizada cumpliendo con las formalidades legales y el pago de los tributos.
Segunda.- Para la mejor aplicación y control de las sanciones establecidas en los Artículos 3º, 36º, 37º, 39º, 40º, 41º,
42º y 43º de la Ley, la Administración Aduanera llevará un Registro denominado "Sanciones: Ley Nº 28008", el mismo
que estará a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas.
Tercera.- La Administración Aduanera, con una anticipación no menor de 10 días hábiles a la fecha prevista para la
adjudicación o para la destrucción de las mercancías, deberá poner en conocimiento de la Dirección General del Tesoro
Público el monto que sea necesario para el pago indicado en el Artículo 27º de la Ley o el monto que corresponda al
denunciante de acuerdo al Artículo 31º de la Ley, a fin que dicha Dirección General adopte las previsiones que correspondan y dicte las directivas que resulten necesarias.
Cuarta.- La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa deberán establecer los canales de coordinación y el procedimiento necesario para la participación de las Fuerzas
Armadas cuando así lo requiera la naturaleza de la acción o la zona donde ésta se debe realizar.
Quinta.- La Administración Aduanera dictará las normas que resulten necesarias para la mejor aplicación de lo
dispuesto en el presente Reglamento.
"El Peruano": 27.Ago.2003
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I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el despacho aduanero de las mercancías destinadas al régimen de importación para
el consumo, con la finalidad de lograr el debido cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, a los
operadores del comercio exterior y a los operadores intervinientes que participan en el proceso de despacho del régimen de
importación para el consumo.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del Intendente
Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del Intendente Nacional de
Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de las distintas unidades de
organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT Operaciones en Línea y asignada al operador de
comercio exterior u operador interviniente, donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los
actos administrativos que son materia de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
2. Centro de atención en frontera: Al centro de atención en frontera, centro binacional de atención en frontera y puesto
de control fronterizo facultado por el intendente de aduana de la jurisdicción para la atención de los regímenes aduaneros.
3. Clave Sol: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del operador de comercio exterior u
operador interviniente, que asociado al código de usuario otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones en Línea.
4. Código de usuario: Al texto conformado por números y letras, que permite identificar al operador de comercio exterior
u operador interviniente que ingresa a SUNAT Operaciones en Línea.
5. Complejo aduanero: A la zona primaria habilitada para la inspección no intrusiva y reconocimiento físico de las
mercancías, bajo la administración de la SUNAT.
6. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades o
funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
7. IRM: Al ingreso y recepción de la mercancía.
8. OCE: Al operador de comercio exterior.
9. OI: Al operador interviniente.
10. RUC: Al Registro Único de Contribuyentes a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria
- SUNAT.
11. SERF: A la solicitud electrónica de reconocimiento físico.
V. BASE LEGAL
-

-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias; en adelante, la Ley. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF,
publicado el 16.1.2009, y modificatorias; en adelante, el Reglamento.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Supremo
Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019.
Ley de los delitos aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias. - Reglamento de la Ley de los delitos
aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el 27.8.2003, y modificatorias.
Ley que establece la determinación del valor aduanero a cargo de la SUNAT, Ley Nº 27973, publicada el 27.5.2003, y
modificatoria.
Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la
inversión en el país, Ley Nº 30230, publicada el 12.7.2014.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013, y
modificatorias; en adelante, Código Tributario.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019.
Disposiciones reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 943 que aprobó la Ley de Registro Único de Contribuyentes,
Resolución de Superintendencia Nº 2102004/SUNAT, publicada el 18.9.2004, y modificatorias.
Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado con Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, publicada el
24.1.1999, y modificatorias.
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VI. DISPOSICIONES GENERALES
A. IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO Y CONDICIONES DEL IMPORTADOR
1. La importación para el consumo es el régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para
su consumo, luego del pago o garantía, según corresponda, de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables,
así como del pago de los recargos y multas que hubiere y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones
aduaneras.
2. El dueño o consignatario debe contar con su número de RUC activo y no tener la condición de no habido para destinar las
mercancías al régimen de importación para el consumo.
El sujeto no obligado a inscribirse en el RUC, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de la Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT, puede solicitar la destinación aduanera al régimen de importación para el consumo utilizando
su documento nacional de identidad (DNI), en el caso de peruanos, o carné de extranjería, pasaporte, carné de permiso
temporal de permanencia o salvoconducto tratándose de extranjeros. A estos efectos, se considera como sujeto no
obligado a inscribirse en el RUC a:
a) La persona natural que realiza en forma ocasional importaciones de mercancías, cuyo valor FOB por operación no
excede de mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1 000,00) y siempre que registre hasta tres
importaciones anuales como máximo.
b) La persona natural que, por única vez, en un año calendario, importe mercancías cuyo valor FOB exceda los mil
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1 000,00) y siempre que no supere los tres mil dólares de los Estados
Unidos de América (US$ 3 000,00).
c) El miembro acreditado del servicio diplomático nacional o extranjero, así como el funcionario de un organismo
internacional que, en ejercicio de sus derechos establecidos en las disposiciones legales, destine su vehículo y menaje
de casa.
B. MANDATO
1. El dueño o consignatario otorga el mandato:
a) Si cuenta con número de RUC, mediante medios electrónicos de acuerdo con lo establecido en el procedimiento
específico "Mandato electrónico" DESPAPE.00.18.
b) Si no está obligado a inscribirse en el RUC, mediante poder especial otorgado en instrumento privado ante notario
público o mediante endose del documento de transporte. El mandato se otorga antes de la numeración de la declaración
aduanera de mercancías (en adelante, declaración).
2. Para efectos del presente procedimiento, el mandato faculta al agente de aduana a realizar actos y trámites relacionados
con el despacho y retiro de las mercancías; entre otros, numerar, rectificar, regularizar y legajar la declaración.
C. MERCANCÍAS RESTRINGIDAS Y PROHIBIDAS
1. Para la numeración de las declaraciones que amparen mercancías restringidas se debe contar con la documentación
exigida por las normas específicas, salvo en aquellos casos en que la normatividad de la entidad competente disponga que
la referida documentación se obtenga luego de numerada la declaración.
2. Las mercancías de importación prohibida no deben ser destinadas al régimen de importación para el consumo.
3. El tratamiento de mercancías restringidas y prohibidas se regula por el procedimiento específico "Control de mercancías
restringidas y prohibidas" DESPAPE.00.06. La relación referencial de mercancías restringidas o prohibidas puede ser
consultada en el portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).
D. MODALIDADES Y PLAZOS PARA DESTINAR LAS MERCANCÍAS
1. La declaración se tramita bajo las siguientes modalidades de despacho y plazos:
a) Anticipado: antes de la llegada del medio de transporte.
b) Diferido: después de la llegada del medio de transporte.
c) Urgente: antes de la llegada del medio de transporte y hasta siete días calendario posteriores a la fecha del término de
la descarga.
Vencido el plazo de quince días calendario siguientes al término de la descarga o de la prórroga solicitada conforme al literal
b) del artículo 132º de la Ley, las mercancías caen en abandono legal.
2. La declaración de importación para el consumo de las mercancías que previamente han sido:
a) Destinadas al régimen de depósito aduanero, se numera dentro del plazo concedido en este régimen.
b) Destinadas al régimen especial de exposiciones o ferias internacionales, se numera dentro del plazo de ciento veinte
días calendario contados a partir del día siguiente de la clausura del evento.
c) Ingresadas a las zonas especiales de desarrollo - ZED o ZOFRATACNA, se numera dentro del plazo concedido
conforme a la normativa específica.
3. La modalidad de despacho anticipado es obligatoria, excepto cuando se trate de mercancía:
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d)
f)
g)
h)
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j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)
q)
r)
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t)
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v)
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Cuyo valor FOB no exceda los dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2 000,00).
Que sea destinada bajo la modalidad de despacho urgente.
Que se encuentre en el país y que previamente haya sido destinada a otro régimen aduanero.
Por la cual se solicita la aplicación de contingentes arancelarios. e) Proveniente de zonas francas o zonas especiales
de desarrollo.
Restringida.
Importada al amparo de la Ley Nº 29963, Ley de facilitación aduanera y de ingreso de participantes para la realización
de eventos internacionales declarados de interés nacional.
Calificada como donaciones.
Que provenga de un tránsito aduanero internacional con destino a un punto de llegada nacional no fronterizo.
Consignada en una declaración simplificada y a la que le corresponda ser tramitada con una declaración aduanera de
mercancía.
Que arriba como equipaje o menaje de casa y cuyo tratamiento no corresponde a lo establecido en el Reglamento de
régimen aduanero especial de equipaje y menaje de casa.
Que corresponde a un despacho parcial, amparado en un mismo documento de transporte y que arribe dentro de las
veinticuatro horas siguientes al término de la descarga del primer envío de despacho anticipado.
Considerada "mercancía vigente".
Consistente en vehículos usados.
Consignada a un sujeto no obligado a inscribirse en el RUC que por única vez en un año calendario importe mercancías
cuyo valor FOB excede los dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2 000,00) y siempre que no supere
los tres mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 3 000,00).
Que ha sido objeto de venta sucesiva en zona primaria.
Amparada en un solo documento de transporte con mercancía restringida y que sea destinada conjuntamente en la
misma declaración.
Importada al amparo de la Ley Nº 29973, Ley general de la persona con discapacidad.
Importada al amparo de la Ley Nº 30001, Ley de reinserción económica y social para el migrante retornado.
Importada al amparo del Decreto Legislativo Nº 882, Ley de promoción de la inversión en la educación.
Consistente en bienes importados por misiones diplomáticas, consulares, oficinas de los organismos internacionales
o sus funcionarios.
Consistente en energía eléctrica. (2)

4. La mercancía es trasladada a un depósito temporal cuando:
a) Es peligrosa y no puede permanecer en el puerto, aeropuerto, centro de atención en frontera o terminal terrestre
internacional.
b) No ha sido destinada hasta antes de su traslado.
c) Ha sido destinada y no se le ha concedido el levante hasta antes de su traslado.
d) Se trata de carga consolidada que no puede ser desconsolidada en el puerto, aeropuerto o centro de atención en
frontera. (1)
E. ABANDONO LEGAL DE LAS MERCANCÍAS
1. La deuda tributaria aduanera y los recargos que se generen por la importación de mercancías en abandono legal no
pueden ser respaldados por la garantía prevista en el artículo 160º de la Ley.
2. Se produce el abandono legal cuando las mercancías:
a) No hayan sido solicitadas a destinación aduanera dentro del plazo establecido para el despacho diferido o dentro del
plazo de la prórroga otorgada para destinar conforme a lo previsto en el artículo 132º de la Ley.
b) Hayan sido solicitadas a destinación aduanera y no se ha culminado su trámite:
b.1 Para el despacho diferido: dentro del plazo de treinta días calendario contados a partir del día siguiente a la
numeración de la declaración.
b.2 Para el despacho anticipado: dentro del plazo de treinta días calendario contados a partir del día siguiente de la
fecha del término de la descarga.
b.3 Para el despacho urgente: según el plazo previsto para el despacho anticipado o el despacho diferido, considerando
si ha sido destinada antes o después de la fecha de llegada del medio de transporte.
3. Las mercancías en abandono legal pueden ser destinadas hasta antes que la Administración Aduanera efectivice su
disposición. Antes de otorgar el levante, el funcionario aduanero verifica que las mercancías no hayan sido objeto de
disposición por la Administración Aduanera.
F. CONDICIONES PARA LA DESTINACIÓN ADUANERA
1. Las mercancías destinadas en una declaración deben:
a) corresponder a un solo consignatario y
b) estar consignadas en un solo manifiesto de carga, salvo que provengan de un régimen precedente o con documento
procedente de la ZOFRATACNA o ZED.
2. Las mercancías transportadas en el mismo viaje del vehículo transportador que se encuentren manifestadas a un solo
(1)
(2)

Modificado, según Resolución de Superintendencia N° 000172-2021/SUNAT, pub. 28.Nov.2021.
Incorporado, según Resolución de Superintendencia N° 000172-2021/SUNAT, pub. 28.Nov.2021.
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consignatario en dos o más documentos de transporte pueden ser destinadas en una sola declaración, incluso si han sido
objeto de transferencia antes de su destinación.
3. Las mercancías amparadas en un sólo documento de transporte que no constituyan una unidad, salvo que se presenten
en pallets o contenedores, pueden ser objeto de despachos parciales.
4. Las mercancías que ingresen amparadas en un documento de transporte pueden ser objeto de despachos parciales,
conforme vayan siendo descargadas.
5. Procede el despacho anticipado de la mercancía que en forma parcial se destine al régimen de importación para el consumo
y a otro régimen, cuando las mercancías se presenten en contenedores y se cumplan las siguientes condiciones:
a) Las mercancías transportadas en un contenedor ingresen a un depósito temporal para su apertura y separación.
b) Las mercancías transportadas en dos o más contenedores se destinen a nivel de contenedores y se tramiten por el
mismo despachador de aduana, no siendo necesario su ingreso a un depósito temporal.
G. SOLICITUD DE ZONA PRIMARIA CON AUTORIZACIÓN ESPECIAL (ZPAE)
1. La autoridad aduanera puede autorizar el traslado de mercancías a un local que sea temporalmente considerado zona
primaria cuando la cantidad, volumen o naturaleza de las mercancías o las necesidades de la industria y el comercio así lo
ameriten, para lo cual la solicitud debe contener la información y la documentación sustentatoria pertinente, así como las
especificaciones necesarias que justifiquen el traslado y almacenamiento, según sea el caso, a esta zona primaria.
2. En el despacho anticipado, el traslado y almacenamiento de las mercancías a la ZPAE se solicita antes de la numeración de
la DAM con el anexo I "Solicitud de zona primaria con autorización especial", previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en el anexo II "Requisitos para despacho anticipado en zona primaria con autorización especial - ZPAE. La
solicitud se presenta ante el área de trámite documentario con el código 2105, en tanto se implemente la transmisión de la
solicitud a través del portal de la SUNAT.
3. Para la numeración de la declaración, la solicitud debe estar autorizada por la Administración Aduanera.
4. No se permite la numeración de la declaración en el despacho anticipado con traslado a una ZPAE, cuando el importador
tenga un despacho con ZPAE pendiente de regularización cuyo plazo se encuentra vencido, salvo que cuente con
expediente de suspensión de plazo concluido con resultado procedente.
5. En la transmisión de la información de la declaración de despacho anticipado con ZPAE, el despachador de aduana remite
la información del domicilio principal o establecimiento anexo, consignando el código del local anexo del importador donde
será trasladada la mercancía.
H. LEVANTE DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO HORAS Y HASTA EN VEINTICUATRO HORAS
1. Para el otorgamiento del levante de la mercancía dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al término de su descarga,
se debe cumplir los siguientes requisitos:
a) Transmitir el manifiesto de carga antes de la llegada del medio de transporte.
b) Numerar la declaración antes de la llegada del medio de transporte.
c) Contar con garantía global o específica previa a la numeración de la declaración, de conformidad con el artículo 160°
de la Ley.
d) Contar con toda la documentación requerida por la legislación aduanera para el despacho de la mercancía, incluyendo
lo dispuesto en el artículo 194º del Reglamento.
e) No haberse dispuesto sobre la mercancía una medida preventiva de inmovilización o incautación o la suspensión del
despacho por aplicación de medidas en frontera, conforme a los procedimientos específicos "Inmovilización Incautación y determinación legal de mercancías" CONTROL-PE.00.01 y "Aplicación de medidas en frontera" DESPAPE.00.12, respectivamente.
f) Haberse transmitido la fecha de llegada del medio de transporte.
2. Cuando la declaración anticipada haya sido asignada a canal naranja, el importador puede optar por la revisión
documentaria antes de la llegada de la mercancía a fin de obtener el levante hasta las veinticuatro horas siguientes al
término de la descarga, salvo que la declaración pase a reconocimiento físico.
3. La autoridad aduanera no está obligada a autorizar el levante de las mercancías en los plazos señalados cuando no se
pueda realizar o culminar la revisión documentaria o el reconocimiento físico por motivos no imputables a esta o cuando
corresponda a declaraciones seleccionadas a canal naranja que pasan a reconocimiento físico. En estos casos, las
mercancías deben ser trasladadas o permanecer en el depósito temporal designado por el importador o en la ZPAE, según
corresponda.
I.

CANAL DE CONTROL

1. El sistema informático asigna el canal de control, en aplicación de técnicas de gestión de riesgo. El canal de control puede ser:
a) Verde: en cuyo caso no se requiere la revisión documentaria de la declaración ni el reconocimiento físico de la mercancía.
b) Naranja: en cuyo caso la declaración es sometida a revisión documentaria. c) Rojo: en cuyo caso la mercancía se
encuentra sujeta a reconocimiento físico.
El despachador de aduana puede solicitar el reconocimiento físico de las mercancías amparadas en declaraciones
seleccionadas a canal verde y naranja antes de su retiro de la zona primaria.
2. El canal de control de una declaración se consulta a través del portal de la SUNAT.
J. MERCANCÍAS VIGENTES
1. Las mercancías declaradas cuya deuda tributaria aduanera y recargos hubieran sido cancelados y no fueran encontradas
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en el reconocimiento físico o examinadas físicamente en zona primaria pueden ser consideradas como vigentes a solicitud
del importador.
Este tratamiento solo se otorga a mercancías transportadas en contenedores precintados en origen o carga suelta
reconocida físicamente en zona primaria.
El funcionario aduanero registra en la diligencia de despacho la incidencia correspondiente a las mercancías vigentes y
determina el faltante.
2. Para la numeración de la declaración de mercancías vigentes, la declaración precedente debe contar con levante
autorizado y haberse cumplido con el pago de la deuda tributaria aduanera y recargos, de corresponder, incluso si se
acoge a la garantía previa del artículo 160º de la Ley.
El despacho posterior de las mercancías vigentes se realiza con una declaración exclusiva para este fin, por el mismo
importador y sin el pago de la deuda tributaria aduanera y recargos, excepto el correspondiente a los gastos de transporte
adicionales, y está sujeto a reconocimiento físico obligatorio. En la declaración se transmite el código 21 en el campo
correspondiente al trato preferencial nacional (TPN), el número de la declaración precedente y la serie que corresponda.
3. Cuando se trate del ingreso al país, en varios envíos, de maquinaria o equipo de gran peso o volumen, que constituya una
unidad, en la primera declaración se transmite:
a) el código 5 en la casilla "Tipo de tratamiento",
b) el indicador 34 correspondiente a "Mercancía vigente - maquinaria o equipo arribado en despachos parciales" y
c) el número total de envíos en los que arribará la mercancía.
K. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
1. Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados por medios electrónicos a través del buzón electrónico:
a)
b)
c)
d)

Requerimiento de información.
Resoluciones de determinación o multa.
Resolución que declara la procedencia en parte o improcedencia de una solicitud.
Resolución que declara la procedencia cuya ejecución se encuentra sujeta al cumplimiento de requerimientos de la
Administración Aduanera.

2. Para la notificación por medios electrónicos se debe tener en cuenta que:
a) El OCE y el OI deben obtener su número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón electrónico
del OCE o del OI, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario aduanero designado lo deposita en el
buzón electrónico del OCE o del OI en un archivo en formato de documento portátil (PDF).
d) La notificación se considera efectuada y surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento. La
confirmación de la entrega se realiza por la misma vía electrónica.
L. VALORACIÓN DE MERCANCÍAS
1. El valor en aduana de las mercancías se verifica y determina conforme a las siguientes normas:
a) Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la Organización Mundial de Comercio - OMC, aprobado por Resolución
Legislativa Nº 26407,
b) Decisión 571 de la Comunidad Andina "Valor en aduana de las mercancías importadas",
c) Resolución 1684 de la Comunidad Andina - Reglamento Comunitario de la Decisión 571,
d) Resolución 1456 de la Comunidad Andina - Casos especiales de valoración aduanera,
e) Reglamento para la valoración de mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, aprobado por
Decreto Supremo Nº 186-99-EF y modificatorias y
f) Procedimiento específico "Valoración de mercancías según el acuerdo del valor de la OMC" DESPA-PE.01.10a.
M. OTRAS DISPOSICIONES
1. En el despacho anticipado, el jefe del área que administra el régimen excepcionalmente establece la atención fuera del
horario administrativo, incluso en días inhábiles, de acuerdo con la disponibilidad de su personal.
2. En el despacho urgente que requiere ser atendido fuera del horario administrativo o en día inhábil, la División de Control
Operativo acepta el trámite y designa al funcionario aduanero que va a efectuar el despacho.
3. En el puesto de control fronterizo autorizado para la atención de los regímenes aduaneros, el despacho aduanero se
efectúa conforme a lo dispuesto en el presente procedimiento.
N. APLICACIÓN DE OTROS PROCEDIMIENTOS
1. La rectificación de la declaración se tramita de acuerdo con el procedimiento específico "Solicitud de rectificación
electrónica de declaración" DESPA-PE.00.11.
2. La declaración se deja sin efecto conforme al procedimiento específico "Legajamiento de la declaración" DESPA-PE.00.07.
3. La continuación del despacho por otro agente de aduana se regula en el procedimiento específico "Continuación del trámite
de despacho" DESPA-PE.00.04.
4. La suspensión del levante de las mercancías por aplicación de medidas preventivas de inmovilización o incautación o de
medidas en frontera se realiza conforme a los procedimientos específicos "Inmovilización - Incautación y determinación
legal de mercancías" CONTROL-PE.00.01 o "Aplicación de medidas en frontera" DESPA-PE.00.12, respectivamente.
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VII. DESCRIPCIÓN
A. TRAMITACIÓN DEL RÉGIMEN
A.1 Numeración de la declaración
1. El despachador de aduana solicita la destinación aduanera al régimen de importación para el consumo mediante la
transmisión electrónica de la información, utilizando la clave electrónica asignada.
La transmisión de la información se realiza conforme a las estructuras de transmisión de datos publicados en el portal de
la SUNAT y según el instructivo "Declaración aduanera de mercancías" DESPA-IT.00.04.
La información transmitida electrónicamente se reconoce legítima y goza de plena validez legal.
2. La declaración se tramita bajo la modalidad de despacho aduanero anticipado, urgente o diferido, con los siguientes códigos:
I.

Despacho anticipado: “10”
a) Código 03 - Punto de llegada: terminal portuario, terminal de carga aéreo, centro de atención en frontera o depósito
temporal.
b) Código 04 - Zona primaria con autorización especial: En caso se solicite el despacho anticipado con traslado a una
ZPAE se debe considerar lo señalado en la sección VI del presente procedimiento.

II.

Despacho urgente:
Despacho de envíos de urgencia: “01”
a) Órganos, sangre y plasma sanguíneo de origen humano.
b) Mercancías y materias perecederas susceptibles de descomposición o deterioro, destinadas a la investigación
científica, alimentación u otro tipo de consumo.
c) Materiales radioactivos.
d) Animales vivos.
e) Explosivos, combustibles y mercancías inflamables.
f) Documentos, diarios, revistas y publicaciones periódicas.
g) Medicamentos y vacunas.
h) Piedras y metales preciosos, billetes, cuños y monedas.
i) Mercancías a granel.
j) Maquinarias y equipos de gran peso y volumen, incluso aeronaves.
k) Partes y piezas o repuestos para maquinaria para no paralizar el proceso productivo, solicitados por el productor.
l) Carga peligrosa.
m) Insumos para no paralizar el proceso productivo, solicitados por el productor.
n) Otras mercancías que a criterio del jefe del área que administra el régimen merezcan tal calificación.
Despacho de envíos de socorro: "02"
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Vehículos u otros medios de transporte.
Alimentos.
Contenedores para líquidos y agua, bolsas y purificadores de agua.
Medicamentos, vacunas, material e instrumental médico quirúrgico.
Ropa y calzado.
Tiendas y toldos de campaña.
Casas o módulos prefabricados.
Hospitales de campaña.
Otras mercancías que a criterio del jefe del área que administra el régimen constituyan envíos de socorro y
aquellas que se establezca por normas especiales.

Para los casos que requieren la calificación como envíos de urgencia (inciso n) o envíos de socorro (inciso i)
precedentes, se presenta el anexo III “Solicitud de calificación de mercancías como envíos de urgencia o de socorro”,
en tanto se implemente la transmisión de la solicitud a través del portal de la SUNAT.
III. Despacho diferido: “00”
La declaración de despacho diferido puede ser numerada desde la llegada del medio de transporte sin contar con la
transmisión del IRM, excepto tratándose de mercancía en la que:
a) La unidad de medida asociada a la subpartida nacional (SPN) declarada corresponde a peso o volumen o a una
unidad comercial relacionada a peso o volumen.
b) La SPN corresponde a mercancías de insumos químicos y bienes fiscalizados (IQBF).
Las excepciones previstas en el párrafo precedente no aplican cuando el punto de llegada es un puesto de control
fronterizo facultado por el intendente de aduana de la jurisdicción para la atención de los regímenes aduaneros. En estos
casos, el despachador de aduana debe transmitir la información del IRM y rectificar la declaración siguiendo las
disposiciones del procedimiento específico "Solicitud de rectificación electrónica de declaración" DESPA-PE.00.1 para la
actualización de la información de la declaración.
3. En la declaración se consigna el tipo de documento de transporte con los siguientes códigos:
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1 = Directo
2 = Consolidado
3 = Consolidado 1 a 1 (mercancía consolidada que pertenece a un solo consignatario y está amparada en un documento
de transporte).
4. En el despacho anticipado y urgente la información relacionada al manifiesto de carga se transmite al momento de la
numeración de la declaración; de no contar con esta información, el despachador de aduana transmite la información
mediante rectificación electrónica.
5. En todas las modalidades de despacho se transmite los datos del punto de llegada con el código del establecimiento
principal o del local anexo de acuerdo con lo registrado en la información del RUC.
6. El despachador de aduana puede solicitar el reconocimiento físico transmitiendo el código 20 en el campo reservado para
el TPN de la declaración cuando parte de la mercancía no ha sido embarcada, cuando ha sido manifestada y no
desembarcada o cuando requiere constatar que la mercancía corresponde a la efectivamente arribada, entre otros casos.
7. El sistema informático valida los datos de la información transmitida; de ser conforme, genera como respuesta el número
de la declaración y la liquidación por la deuda tributaria aduanera y recargos, de corresponder.
En caso contrario, el sistema informático comunica al despachador de aduana el motivo del rechazo para que realice las
correcciones por el mismo medio.
A.2 Asignación del canal de control
1. La asignación del canal determina el tipo de control al que se sujetan las mercancías y se realiza:
a) En el despacho anticipado: cuando la declaración contenga el número del manifiesto de carga. Para la vía terrestre,
adicionalmente debe contar con el registro de la llegada del medio de transporte.
b) En el despacho diferido: cuando la declaración cuente con la deuda tributaria aduanera y recargos cancelados o
garantizados.
c) En el despacho urgente: cuando la declaración cuente con la deuda tributaria aduanera y recargos cancelados o
garantizados. Para la vía terrestre, adicionalmente debe contar con el registro de la llegada del medio de transporte.
2. El despachador de aduana puede solicitar el reconocimiento físico de las mercancías amparadas en declaraciones
seleccionadas a canal verde y naranja antes de su retiro de la zona primaria.
A.3 Transmisión de documentos para revisión documentaria o reconocimiento físico
1. El sistema informático comunica al buzón electrónico del despachador de aduana y del importador para que proceda a
la transmisión de la documentación sustentatoria de la declaración asignada al canal naranja o rojo. (1)
2. El despachador de aduana adjunta de manera digitalizada a través del portal de la SUNAT los siguientes documentos
sustentatorios:
a) Documento de transporte. En la vía terrestre, cuando la mercancía es transportada directamente por sus propietarios,
el documento de transporte puede ser reemplazado por una declaración jurada.
b) Factura, documento equivalente o contrato. Estos documentos deben contener la siguiente información:
b.1 Nombre o razón social del remitente y domicilio legal.
b.2 Número de orden, lugar y fecha de su formulación.
b.3 Nombre o razón social del importador y su domicilio.
b.4 Descripción detallada de las mercancías, indicándose: código, marca, modelo, cantidad con indicación de la unidad
de medida utilizada, características técnicas, estado de las mercancías (nueva o usada), año de fabricación u
otros signos de identificación si los hubiere.
b.5 Valor unitario de las mercancías con indicación del incoterm pactado, según la forma de comercialización en el
mercado de origen, sea por medida, peso, cantidad u otra forma.
b.6 Moneda de transacción.
b.7 Forma y condiciones de pago.
b.8 Número y fecha del pedido o pedidos que se atienden.
Cuando la factura, documento equivalente o contrato no consigne la información antes señalada, esta debe ser transmitida
en la declaración.
Cuando la mercancía tiene como remitente y destinatario a la misma persona natural o jurídica y no ha sido objeto de venta
o transferencia a un tercero, procede la presentación de una declaración jurada en calidad de "documento equivalente" a
la factura o contrato, la que debe contener la información previamente señalada, en lo que corresponda. (2)
c) Comprobante de pago, en la transferencia de bienes antes de su nacionalización, excepto cuando:
c.1 Una entidad del sistema financiero nacional haya endosado el documento de transporte a favor del importador.
c.2 La transferencia sea a título gratuito para una entidad del sector público (excepto empresas del Estado) o para la
Iglesia Católica.
c.3 Es emitido utilizando un medio informático autorizado o proporcionado por la SUNAT.
d) Seguro de transporte, de corresponder. En el caso de una póliza global o flotante, el documento que acredite la
cobertura de las mercancías sujetas a despacho.
(1)
(2)

Modificado, según Resolución de Superintendencia N° 000172-2021/SUNAT, pub. 28.Nov.2021.
Incorporado, según Resolución de Superintendencia N° 000172-2021/SUNAT, pub. 28.Nov.2021.
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e) La autorización o el documento de control del sector competente en la regulación de la mercancía restringida, cuando
no son gestionados a través de la ventanilla única de comercio exterior (VUCE) o una declaración jurada suscrita por
el importador cuando la norma específica lo señale.
f) Certificado de origen, de corresponder.
3. La declaración andina del valor (DAV) se entiende presentada con la trasmisión electrónica de la información comprendida
en el formato B de la declaración.
4. Cuando las características, cantidad o diversidad de las mercancías lo ameriten, la autoridad aduanera, adicionalmente y
en forma excepcional, puede solicitar la información del volante de despacho, lista de empaque, cartas aclaratorias del
proveedor o fabricante, contratos y sus adendas, documentos bancarios o financieros, documentos oficiales y documentos
aclaratorios referidos al transporte, seguro y aspectos técnicos de la mercancía.
5. El sistema informático recepciona los documentos sustentatorios digitalizados de las declaraciones seleccionadas a canal
naranja y asigna automáticamente la declaración al funcionario aduanero designado para su revisión.
A.4 Solicitud electrónica de reconocimiento físico - SERF
1. El despachador de aduana solicita el reconocimiento físico de la mercancía mediante la transmisión de la SERF a través del
portal de la SUNAT, hasta dos días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de la transmisión del IRM, previo
envío de los documentos digitalizados que sustentan el despacho. Vencido el plazo señalado, el sistema informático
efectúa la programación automática del reconocimiento físico. La Administración Aduanera puede efectuar de oficio la
programación del reconocimiento físico desde el arribo de la mercancía al país y hasta antes de la transmisión de la SERF.
2. Cuando la declaración es numerada con posterioridad a los dos días calendario siguientes de la transmisión del IRM, la
programación a reconocimiento físico se realiza de manera automática con la asignación del canal de control; sin que sea
necesario que se transmita la SERF.
3. Cuando el despachador de aduana no se presenta al reconocimiento físico en la fecha programada, la autoridad aduanera
puede disponer el reconocimiento físico de oficio, bajo responsabilidad del dueño o consignatario.
A.5 Asignación de funcionarios aduaneros para el despacho
1. El jefe del área que administra el régimen o el funcionario aduanero designado por este:
a) Ingresa al sistema informático la relación de los funcionarios aduaneros asignados a las labores de despacho.
b) Cuando la operatividad del despacho lo amerita, reasigna la declaración de acuerdo con la disponibilidad del personal
y registra en el sistema informático el motivo de la reasignación y la fecha.
A.6 Revisión documentaria
1. El funcionario aduanero asignado para la revisión documentaria efectúa las siguientes acciones:
a) Verifica el riesgo de la mercancía.
b) Verifica que la documentación digitalizada corresponda a la declaración y cumpla con las formalidades.
c) Evalúa la admisibilidad del ingreso al país de las mercancías restringidas y verifica los documentos de control emitidos
por las entidades competentes.
d) Verifica la descripción de las mercancías (marca, modelo, etc.), estado (usado, desarmado, deteriorado, etc.),
naturaleza (perecible, peligrosa, restringida), origen y calidad, entre otras, según corresponda.
e) Verifica la clasificación arancelaria, el valor de las mercancías y la determinación de la deuda tributaria aduanera y
recargos. Cuando la declaración cuente con la garantía previa a que se refiere el artículo 160º de la Ley y sea
necesario realizar uno o más de los supuestos señalados en el numeral 1 del literal C de la sección VII, esta verificación
es efectuada en la revisión post levante, sin suspender el levante de la mercancía.
f) Verifica que los códigos consignados en la declaración están sustentados.
g) Verifica alertas de suspensión del despacho por medidas en frontera o medidas preventivas de inmovilización o
incautación.
h) Verifica otros datos que la naturaleza u origen de las mercancías requiera, así como la información señalada por norma
expresa u otra que se considere necesaria para el despacho de las mercancías.
2. De ser conforme la revisión documentaria, el funcionario aduanero registra la diligencia de despacho en el sistema informático.
3. De no ser conforme, el funcionario aduanero:
a) Notifica al despachador de aduana y al importador para que presenten la documentación que subsane las incidencias
encontradas. La documentación se remite de manera digitalizada a través del portal de la SUNAT para su evaluación.
b) Efectúa de oficio las rectificaciones correspondientes o, de ser el caso, requiere al despachador de aduana la
transmisión de la solicitud de rectificación electrónica conforme a lo dispuesto en el procedimiento específico "Solicitud
de rectificación electrónica de declaración" DESPA-PE.00.11. De corresponder, formula el documento de determinación
por la diferencia de los tributos y recargos dejados de pagar, la percepción del IGV o las multas, de acuerdo con los
procedimientos "Determinación y control de la deuda tributaria aduanera y recargos" RECA-PG.03 y "Valoración de
mercancías según el acuerdo de valor de la OMC" DESPA-PE.01.10a y notifica el referido documento.
4. El jefe del área que administra el régimen puede disponer el reconocimiento físico de la mercancía cuando el funcionario
aduanero encargado de la revisión documentaria lo solicite.
5. Cuando la deuda tributaria aduanera y los recargos se encuentran garantizados conforme el artículo 160º de la Ley y
existen incidencias que no implican restricciones respecto al ingreso de la mercancía al país, el funcionario aduanero
describe las incidencias en la diligencia de despacho sin suspender el despacho o excepcionalmente solicita que se realice
el reconocimiento físico.
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6. La revisión documentaria concluye con el registro de la diligencia de despacho en el sistema informático o excepcionalmente
con la derivación de la declaración a reconocimiento físico.
A.7 Reconocimiento físico
1. El sistema informático realiza la programación del reconocimiento físico considerando las declaraciones con SERF
transmitida y las declaraciones con asignación automática de oficio, y comunica al buzón electrónico del almacén
aduanero, del agente de aduana y del importador la relación de las declaraciones que serán objeto del reconocimiento
físico, para la adopción de las acciones que faciliten su realización en la fecha programada.
2. El despachador de aduana, antes de presentarse ante el funcionario aduanero asignado, coordina la movilización de la
carga y logística necesaria para realizar el reconocimiento físico de la mercancía en la fecha programada.
3. El funcionario aduanero asignado verifica la información consignada en la declaración y efectúa el reconocimiento físico
a solicitud de parte o de oficio, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento específico "Reconocimiento físico extracción y análisis de muestras" DESPA-PE.00.03.
4. Cuando el reconocimiento físico se realiza en el complejo aduanero, se procede conforme a lo dispuesto en el
procedimiento específico "Inspección no intrusiva, inspección física y reconocimiento físico de mercancías en el complejo
aduanero de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao" CONTROL-PE.00.09.
5. La falta de documentos no impide que la autoridad aduanera disponga la realización del reconocimiento físico de oficio de
la mercancía; en este caso, el funcionario aduanero notifica al despachador de aduana para la presentación de los
documentos faltantes.
6. Si el reconocimiento físico no es conforme, el funcionario aduanero procede según lo señalado en el numeral 3 del literal A6.
7. Para el registro de la diligencia de despacho se debe haber cumplido con la transmisión de los documentos sustentatorios
y la atención de los requerimientos formulados por la autoridad aduanera.
8. Cuando la deuda tributaria aduanera y los recargos se encuentran garantizados conforme el artículo 160º de la Ley y
existen incidencias que no implican restricciones respecto al ingreso de la mercancía al país, el funcionario aduanero
describe las incidencias en la diligencia de despacho, sin suspender el despacho.
9. En la modalidad de despacho anticipado, el reconocimiento físico se realiza en el terminal portuario, terminal de carga aéreo,
almacén aduanero, complejo aduanero o centro de atención en frontera, en la medida que cuenten con zonas habilitadas
para dicho fin y con interconexión a la red informática de la SUNAT.
10. Si en el reconocimiento físico el funcionario aduanero encargado constata que el local con autorización especial de zona
primaria designado por el importador no reúne los requisitos específicos señalados en el numeral 5 del rubro Requisitos
específicos del anexo II "Requisitos para despacho anticipado en zona primaria con autorización especial - ZPAE", sin
suspender el despacho formula el acta del anexo IV "Acta de constatación - Zona primaria con autorización especial ZPAE" y consigna en el rubro observaciones los fundamentos que la motivan. El acta debe ser suscrita por el funcionario
aduanero encargado y el importador o quien lo represente. Al registrar la diligencia de despacho, el funcionario aduanero
encargado ingresa el código F124 (local no apto para reconocimiento físico en ZPAE).
El código F124 imposibilita automáticamente que se numere una nueva declaración con traslado a dicho local como ZPAE.
El importador puede presentar un expediente subsanando las observaciones y, de ser procedente, se habilita nuevamente
el referido local. Si en el plazo de un año existe reincidencia del código F124, el local queda restringido para el despacho
anticipado por un año a partir del registro de la segunda incidencia.
Cuando el funcionario aduanero encargado del reconocimiento físico detecta que el importador ha violado las medidas de
seguridad colocadas o verificadas por la autoridad aduanera o permitido su violación antes del otorgamiento del levante de
la mercancía, formula el acta del anexo V "Acta de constatación de medidas de seguridad - Zona primaria con autorización
especial - ZPAE", la suscribe conjuntamente con el importador y registra el incidente en su diligencia para la aplicación de
la sanción correspondiente.
11. En la vía fluvial, el reconocimiento físico de la mercancía se puede realizar en el medio de transporte siempre que este se
encuentre en el punto de llegada y se trate de:
a)
b)
c)
d)
e)

Mercancía perecible.
Maquinaria de gran peso o volumen.
Animales vivos.
Mercancía a granel.
Otros que establezca la intendencia de aduana de la circunscripción.

12. En el despacho anticipado, el dueño o consignatario es responsable de la mercancía desde su recepción en el punto de
llegada y no puede disponer de ella en tanto la autoridad aduanera no otorgue el levante.
13. El reconocimiento físico se realiza en el horario establecido por la intendencia de aduana de la circunscripción.
14. En lo no previsto en el presente procedimiento se aplica el procedimiento específico "Reconocimiento físico - extracción y
análisis de muestras" DESPA-PE.00.03.
A.8 Evaluación preliminar de las declaraciones con canal rojo
1. Según la operatividad de cada aduana, el jefe del área que administra el régimen o el funcionario aduanero designado por
este puede asignar personal para efectuar la evaluación preliminar de la información que sustenta el despacho, así como
la identificación de las posibles incidencias en las declaraciones seleccionadas a canal rojo.
2. El funcionario aduanero asignado para la evaluación preliminar realiza las siguientes acciones:
a) Verifica el riesgo de la mercancía.
b) Verifica que la documentación digitalizada corresponda a la declaración y cumpla con las formalidades.
c) Evalúa la admisibilidad del ingreso al país de las mercancías restringidas y verifica los documentos de control emitidos
por las entidades competentes.
d) Verifica la descripción de las mercancías (marca, modelo, etc.), el estado (usado, desarmado, deteriorado, etc.), su
naturaleza (perecible, peligrosa, restringida), origen y calidad, entre otras, según corresponda.
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e) Verifica la clasificación arancelaria, el valor de las mercancías y la determinación de la deuda tributaria aduanera y
recargos.
f) Verifica que los códigos consignados en la declaración estén sustentados.
g) Verifica si la mercancía tiene alerta de suspensión del despacho por medidas en frontera o medidas preventivas de
inmovilización o incautación.
h) Verifica la información señalada por norma expresa u otra que se considere necesaria para el despacho de las
mercancías.
3. De requerir información o documentación adicional, el funcionario aduanero notifica al despachador de aduana a través del
portal de la SUNAT o solicita información o imágenes del despacho al funcionario aduanero que efectúa el reconocimiento
físico de la mercancía. Finalmente, registra en el campo "detalle" de la diligencia de evaluación preliminar el resultado de su
evaluación, sin modificar el estado de la declaración.
4. Una vez registrada la diligencia de evaluación preliminar, el funcionario aduanero asignado para el reconocimiento físico
registra la diligencia de despacho modificándose el estado de declaración a "Diligencia conforme".
A.9 Retiro parcial de las mercancías del complejo aduanero de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao - IAMC
1. Cuando una declaración ampare varios contenedores y el reconocimiento físico se realiza en el complejo aduanero de la
IAMC, el funcionario aduanero autoriza la salida de las mercancías desde el complejo aduanero de la IAMC hacia el depósito
temporal o la ZPAE declarada, conforme sean reconocidas físicamente.
El reconocimiento físico puede ser efectuado por diferentes funcionarios aduaneros y en distintos turnos.
2. Para el retiro parcial de los contenedores, el funcionario aduanero:
a) Registra su diligencia de descarga parcial, para lo cual ingresa a la opción "Diligencia de descargas parciales" del
sistema informático y selecciona los contenedores que fueron reconocidos físicamente.
b) Autoriza la salida de las mercancías, conforme sean reconocidas físicamente.
c) Concluido el registro de la diligencia de la última descarga parcial, registra la diligencia de despacho, con la cual otorga
el levante.
3. Cuando el reconocimiento físico es realizado por distintos funcionarios aduaneros, cada uno procede de acuerdo con lo
señalado en el numeral precedente. El funcionario aduanero que efectúa el registro de la diligencia de la última descarga
parcial registra la diligencia de despacho con la cual se otorga el levante.
4. El personal encargado del complejo aduanero de la IAMC permite la salida de la mercancía verificando previamente en el
portal de la SUNAT que cuente con la conformidad de la diligencia de descarga parcial y la autorización de salida.
5. El importador no puede disponer de las descargas parciales hasta que la autoridad aduanera otorgue el levante autorizado
de la declaración.
A.10Continuación del despacho
1. El jefe del área que administra el régimen o el funcionario aduanero designado por este determina los casos que justifican
la continuación del despacho por un funcionario aduanero distinto al que inició el reconocimiento físico de la mercancía,
reasignando la declaración.
2. El funcionario aduanero que inició el reconocimiento físico registra el resultado de su actuación en la opción "Diligencia de
reconocimiento físico de continuación de despacho", el mismo que no otorga el levante. El sistema informático envía un
aviso al buzón electrónico del importador y asigna la declaración a un funcionario aduanero para la continuación del
despacho.
3. El funcionario aduanero encargado de la continuación del despacho procede a revisar la declaración y registra en el
sistema informático su diligencia de despacho para las validaciones informáticas y el otorgamiento del levante autorizado.
A.11Cancelación de la deuda tributaria aduanera y los recargos
1. La deuda tributaria aduanera y los recargos deben ser cancelados:
a) En el despacho que cuenta con la garantía previa a que se refiere el artículo 160º de la Ley:
i.

ii.

Anticipado o urgente numerado antes de la llegada del medio de transporte, desde la fecha de numeración de la
declaración hasta el vigésimo día calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga. En el despacho
que corresponda a un operador económico autorizado, desde la fecha de numeración hasta antes del último día
calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga.
Diferido y urgente numerado después de la llegada del medio de transporte, desde la fecha de numeración de la
declaración hasta el décimo quinto día calendario siguiente a la fecha del término de la descarga.

b) En el despacho que no cuente con la garantía previa a que se refiere el artículo 160º de la Ley:
i.
ii.

Anticipado y urgente numerado antes de la llegada del medio de transporte, desde la fecha de numeración de la
declaración hasta la fecha del término de la descarga.
Urgente y diferido numerado después de la llegada del medio de transporte, el mismo día de la fecha de numeración
de la declaración.

2. Vencido el plazo para la cancelación, se liquidan los intereses moratorios por día calendario hasta la fecha de pago
inclusive, excepto para la percepción del impuesto general a las ventas (IGV).
3. La deuda tributaria aduanera y los recargos se cancelan según lo establecido en el procedimiento específico "Extinción de
deudas por pago" RECA-PE.02.01.
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Cuando el pago de la percepción del IGV se realiza con cheque, este debe ser certificado o de gerencia.
4. Cuando surja una discrepancia en el despacho aduanero, la autoridad aduanera puede conceder el levante, previo pago
de la suma no reclamada y el otorgamiento de garantía por el monto que se reclama, de conformidad a lo establecido en el
procedimiento específico "Garantías de aduanas operativas" RECA-PE.03.03. Lo dispuesto en este numeral no es aplicable
al monto acotado por la percepción del IGV o por los derechos antidumping o compensatorios definitivos.
Cuando la declaración se encuentra acogida a la garantía prevista en el artículo 160º de la Ley, la deuda tributaria aduanera
y recargos se mantienen garantizados aun cuando sean materia de impugnación, reclamo o apelación.
5. Cuando la impugnación resulte:
a) Procedente, se emite el informe correspondiente, se reliquida la deuda tributaria aduanera, se remite copia del informe
a las áreas competentes para la devolución o desafectación de la garantía y se notifica al interesado.
b) Improcedente, se emite la resolución que declara improcedente la devolución o la desafectación de la cuenta corriente
de la garantía y determina el cobro de la deuda tributaria aduanera impugnada, notificándose al interesado.
6. Cuando los derechos impugnados corresponden a un procedimiento de reclamación, se aplica el procedimiento general
"Reclamos tributarios" RECA-PG.04.
A.12Levante y retiro de la mercancía
1. Para autorizar el levante, el sistema informático verifica que:
a) Se haya producido la llegada del medio de transporte.
Para el caso de mercancía a granel con descarga directa transportada por la vía marítima en una nave que va a
atracar en el muelle, el levante puede otorgarse una vez transmitida o registrada preliminarmente la fecha y hora de
fondeo de la nave, de conformidad con lo señalado en el tercer párrafo del inciso a) del numeral 2 del literal A.3 de
la sección VII del procedimiento general DESPA-PG.09. (1)
b) La deuda tributaria aduanera y recargos se encuentren cancelados o garantizados.
c) La declaración seleccionada a canal rojo o naranja cuente con diligencia de despacho.
d) No existan medidas preventivas o acciones de control extraordinario pendientes.
e) No existan rectificaciones pendientes de evaluar.
2. Se permite el retiro de las mercancías del terminal portuario, terminal de carga aéreo, almacén aduanero, ZED, ZOFRATACNA,
centro de atención en frontera o complejo aduanero, previa verificación del levante autorizado de la declaración que las
ampara. Asimismo, se debe verificar que se haya dejado sin efecto cualquier medida preventiva, acción de control
extraordinario o bloqueo de salida del punto de llegada, aplicada por la autoridad aduanera. La SUNAT comunica a través
de medios electrónicos las acciones de control aduanero que impiden el retiro de la mercancía.
3. El almacén aduanero, la ZED o la ZOFRATACNA registran la fecha y hora de salida de la mercancía utilizando los
servicios electrónicos que la SUNAT pone a disposición.
Se exime al almacén aduanero del citado registro cuando la mercancía cuenta con levante y es retirada de su recinto
después de haber permanecido bajo almacenamiento simple y esta condición ha sido registrada en el sistema
informático que el almacén aduanero lleva de conformidad con el literal C.3 del anexo I del Reglamento. (1)
4. Tratándose de declaraciones sin levante autorizado, el terminal portuario, terminal de carga aéreo o centro de atención en
frontera permiten el retiro de las mercancías cuando:
a) Sean trasladadas a un depósito temporal;
b) Sean trasladadas a una ZPAE con canal de control asignado y la deuda tributaria aduanera y los recargos, de
corresponder, se encuentren cancelados o garantizados y en el portal de la SUNAT se visualice "Salida autorizada"; o
c) Hayan sido seleccionadas para inspección no intrusiva.
5. Tratándose del inciso b) del numeral precedente, el despachador de aduana se apersona al funcionario aduanero
designado en el terminal de carga aéreo, terminal portuario o en el centro de atención en frontera para el control de salida.
El funcionario aduanero designado verifica el mensaje "Salida autorizada" y registra en el sistema informático los siguientes
datos:
a)
b)
c)
d)

Número de la declaración.
Fecha y hora de retiro de la mercancía.
Cantidad de bultos para carga suelta.
Peso de la mercancía registrado en la balanza, excepto cuando se trate de mercancía consistente en vehículos
automóviles nuevos que salen por sus propios medios.
e) Número de contenedor.
f) Número de precinto aduanero.
g) En el caso de vehículos usados, el número de chasis o número de motor. Tratándose de mercancías transportadas en
contenedores, el funcionario aduanero del control de salida dispone la colocación del precinto aduanero señalado en
el inciso f).
6. La mercancía que cuenta con levante es de libre disponibilidad y puede ser retirada del terminal de carga aéreo, terminal
portuario, complejo aduanero, depósito temporal o centro de atención en frontera, según corresponda. El despachador de
aduana realiza la rectificación de los datos del punto de llegada de la declaración, de corresponder.

(1)

Modificado, según Resolución de Superintendencia N° 000172-2021/SUNAT, pub. 28.Nov.2021.
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B. REGULARIZACIÓN DEL DESPACHO ANTICIPADO O URGENTE
1. El despacho anticipado se encuentra sujeto a regularización cuando:
a) La unidad de medida asociada a la SPN declarada corresponda a peso o volumen o a una unidad comercial
relacionada a peso o volumen.
b) La SPN corresponda a mercancías de insumos químicos y bienes fiscalizados (IQBF).
c) En la declaración se haya consignado como punto de llegada un depósito temporal.
El despachador de aduana debe indicar en la transmisión de la numeración que esta es objeto de regularización. (3)
2. El despacho urgente se encuentra sujeto a regularización.
No se otorga el tratamiento de despacho urgente al importador que tenga pendiente de regularizar algún despacho anterior
fuera del plazo establecido, excepto en los casos previstos en los incisos a) y g) del artículo 231º y del artículo 232º del
reglamento o cuando exista suspensión del plazo con resultado procedente.
3. El plazo para la regularización es de quince días calendario computado a partir del día siguiente del término de la descarga.
La regularización no requiere la presentación de documentos.
4. Para la regularización del despacho, el sistema informático verifica que la declaración se encuentre con levante autorizado.
5. Cuando la mercancía es retirada del terminal portuario, terminal de carga aéreo, complejo aduanero o centro de atención en
frontera y la declaración está sujeta a regularización, el despachador de aduana, en representación del importador,
transmite la información de la carga utilizando las estructuras de transmisión de datos publicados en el portal de la SUNAT
para la transmisión de los datos del IRM, de conformidad con el procedimiento general "Manifiesto de carga" DESPA-PG.09,
dentro del plazo de regularización.
6. Para la regularización de la declaración se requiere cumplir las siguientes condiciones:
a) Transmitir la información del IRM.
b) Transmitir la siguiente información:
b.1 Peso bruto total.
b.2 Peso neto total.
b.3 Peso bruto por serie.
b.4 Peso neto por serie.
b.5 Cantidad de bultos.
b.6 Valor FOB total.
b.7 Valor FOB moneda de transacción.
b.8 Valor FOB por serie.
b.9 Valor del flete total.
b.10 Valor del flete por serie.
b.11 Valor del seguro total.
b.12 Valor del seguro por serie.
b.13 Valor CIF total.
b.14 Valor CIF por serie.
b.15 Cantidad total de unidades físicas.
b.16 Cantidad de unidades físicas por serie.
b.17 Cantidad total de unidades comerciales.
b.18 Cantidad de unidades comerciales por serie.
b.19 Tipo de punto de llegada.
b.20 Número de RUC del punto de llegada.
b.21 Código del tipo de lugar de descarga, cuando se trate de un despacho anticipado.
b.22 Número del ticket de salida o volante de despacho o ticket de pesaje o certificado de peso o certificado de
cantidad recibida.
c) La transmisión de la información señalada en el inciso anterior se efectúa en base al reporte emitido por las entidades
prestadoras de servicios metrológicos y registrada en el ticket de balanza del puerto, punto de llegada o los reportes
de descarga, según corresponda.
7. De ser conforme las transmisiones señaladas en el numeral precedente, el sistema informático actualiza la declaración con
la información del manifiesto de carga y regulariza automáticamente la declaración, transmitiendo la conformidad y la fecha
de ésta; en caso contrario, envía los motivos del rechazo.
8. Cuando la modificación implica un cambio de valor en aduanas, se procede de la siguiente manera:
a) Para un mayor valor en aduanas, el despachador de aduana, previamente a la transmisión electrónica de la
regularización, debe cancelar los tributos y recargos diferenciales mediante liquidación de cobranza (tipo autoliquidación
0026) debiendo transmitir el número de este documento a efecto que el sistema informático valide el pago y acepte la
regularización, salvo que la declaración se encuentre amparada en la garantía a que se refiere el artículo 160º de la Ley
y esta se encuentre vigente y con saldo operativo suficiente, en cuyo caso se afecta la garantía.
b) Para un menor valor en aduanas, el despachador de aduana debe rectificar la declaración antes de la transmisión
electrónica de la regularización.
9. De efectuarse la regularización fuera del plazo, el despachador de aduana debe acreditar el pago de la multa correspondiente
transmitiendo el número de la liquidación de cobranza (tipo autoliquidación 0027) para su validación por el sistema
(3)

Modificado, según Resolución de Superintendencia N° 000172-2021/SUNAT, pub. 28.Nov.2021, y vigente el 06.May.2022.
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informático, salvo que exista suspensión del plazo con resultado procedente, en cuyo caso se transmite el número del
expediente (código de trámite 1606) presentado ante la intendencia de aduana correspondiente.
C. REVISIÓN POST LEVANTE DE DESPACHOS CON GARANTÍA PREVIA
1. La revisión post levante es aplicable a las declaraciones con canal naranja o rojo, que cuenten con la garantía previa del
artículo 160 de la Ley, que hayan sido seleccionadas por la autoridad aduanera en aplicación de indicadores de gestión
de riesgo y que tengan pendiente uno o más de los siguientes supuestos:
a) Boletín químico.
b) Duda razonable. (1)
2. El funcionario aduanero de despacho, antes de registrar su diligencia, selecciona el tipo de supuesto que determina que la
declaración sea asignada a revisión post levante.
3. El funcionario aduanero designado a la revisión post levante realiza las siguientes acciones, de corresponder:
a) Evalúa el contenido de la diligencia de despacho o la notificación registrada en el sistema informático por el
funcionario aduanero de reconocimiento físico o revisión documentaria.
b) Valora las mercancías de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo del Valor de la OMC y el procedimiento específico
"Valoración de mercancías según el acuerdo del valor de la OMC" DESPA-PE.01.10a.
c) Confirma o desvirtúa la duda razonable iniciada.
d) Verifica el origen de la mercancía consignado en la declaración.
e) Clasifica arancelariamente las mercancías consignadas en la declaración.
f) Evalúa y registra el resultado del análisis físico - químico en el sistema informático.
g) Evalúa las acciones administrativas y/o requiere las acciones penales, cuando corresponda.
h) Evalúa otros datos e información establecida en norma expresa. (1)
4. Cuando exista incidencia que implique modificar datos consignados en la declaración, el funcionario aduanero rectifica la
declaración de oficio o a pedido de parte y notifica el resultado. Si se determinan tributos, recargos o multas por pagar, la
garantía es afectada con la deuda determinada, de acuerdo con lo previsto en el procedimiento específico "Sistema de
garantías previas a la numeración de la declaración" RECA-PE.03.06.
5. La revisión post levante se efectúa dentro del plazo de tres meses contado a partir de la fecha del registro de la diligencia
de despacho. Este plazo puede ser prorrogado para el proceso de duda razonable conforme a sus normas específicas.
El plazo, prórroga y fecha de la revisión post levante pueden ser visualizados en el portal de la SUNAT en la opción de
consulta del levante.
D. CASOS ESPECIALES
D.1 Despachos de mercancías a granel en diferentes puertos
1. Cuando se trata de mercancías a granel destinadas bajo la modalidad de despacho anticipado o urgente, que se
encuentran amparadas en una sola factura o documento equivalente y son descargadas en distintos puertos del país, el
despachador de aduana adjunta en la primera aduana una relación indicando los puertos de descarga.
2. La regularización se efectúa en la intendencia de aduana en la que se numera cada declaración y conforme a lo
efectivamente descargado en base al reporte o certificado de inspección de descarga emitido por la entidad certificadora
correspondiente o la constancia o certificado de peso emitido por el almacén aduanero.
D.2 Descarga directa de fluidos por tuberías
1. A solicitud del importador y a su costo, en el despacho anticipado o urgente la descarga de fluidos a granel por tuberías
puede realizarse en los lugares autorizados para el embarque y descarga de este tipo de mercancías, siempre que la
naturaleza o las necesidades de la industria así lo requieran.
2. Para realizar este tipo de despacho, el importador debe solicitar por única vez, ante la intendencia de aduana de la
circunscripción que corresponda, que se le autorice a realizar operaciones de descarga de fluidos a granel por tuberías,
para lo cual presenta un expediente adjuntando fotocopia del documento:
a) Que autoriza la instalación del equipo para operaciones de carga y descarga de fluidos a granel por tuberías emitido
por la Dirección de Capitanía y Guardacostas o por la Autoridad Portuaria Nacional, según sea el caso,
b) Que otorga conformidad a las tablas de cubicación de los tanques que almacenan hidrocarburos emitido por el
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) o
c) En el que conste la prestación de servicios metrológicos de descarga de fluidos a granel por tuberías que cuenten con
patrones de medición calibrados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL). Este expediente es de aprobación
automática.
3. La regularización se efectúa conforme a lo efectivamente descargado en base a los reportes o certificados de inspección
de descarga y la constancia o certificado de peso emitidos por el almacén aduanero o la entidad certificadora
correspondiente.

(1)

Modificado, según Resolución de Superintendencia N° 000172-2021/SUNAT, pub. 28.Nov.2021.
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D.3 IMPORTACIÓN DE ENERGIA ELECTRÍCA
1. El despachador de aduana, previamente a la numeración de la declaración, verifica en el portal del Comité de Operación
Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) que el importador sea integrante de ese comité y que el
contrato de compraventa se encuentre publicado en el citado portal.
2. La importación se efectúa bajo la modalidad de despacho diferido, por la totalidad de las transmisiones de energía
eléctrica efectivamente realizadas por el importador en un periodo no mayor de tres meses calendario anteriores a la
numeración de la declaración. (2)
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia a partir del 31 de agosto de 2020.
IX. ANEXOS
Anexo I: Solicitud de zona primaria con autorización especial.
Anexo II: Requisitos para despacho anticipado en zona primaria con autorización especial - ZPAE.
Anexo III: Solicitud de calificación de mercancías como envíos de urgencia o de socorro.
Anexo IV: Acta de constatación - Zona primaria con autorización especial - ZPAE.
Anexo V: Acta de constatación de medidas de seguridad - Zona primaria con autorización especial - ZPAE.
ANEXO I

Fecha: …..../……./……...

SOLICITUD DE ZONA PRIMARIA
CON AUTORIZACIÓN ESPECIAL
-------------------------------------------------Firma y sello del solicitante

Señor Intendente / Jefe del área que administra el régimen de importación
para el consumo de la aduana de:

-----------------------------------------------------------1
Adicionalmente a la presente autorización, se deberá cumplir con los
requisitos señalados en el anexo II del procedimiento "Importación
para el consumo" DESPA-PG.01, y se podrá adjuntar copia del
documento de transporte cuando corresponda.

Nombre del dueño o consignatario:
Número de RUC, DNI, otros:

AUTORIZACIÓN

Domicilio fiscal:

Por medio de la presente se resuelve que el local solicitado indicado por
el presente consignatario:

Representante:

SI
Poder inscrito:

CUENTA CON AUTORIZACIÓN ESPECIAL
DE ZONA PRIMARIA

Local: ………………………………………………………………………………
De acuerdo a lo previsto en el artículo 107º de la Ley General de Aduanas,
Decreto Legislativo Nº 1053 y modificatorias, solicito se otorgue la
AUTORIZACION ESPECIAL DE ZONA PRIMARIA al local ubicado en:

Del: …..../……./……...

Al: …..../……./……...

Plazo autorizado:
NO

Durante las fechas: ….…../…..…./…..….. hasta el ….…/…..…/……..

CUENTA CON AUTORIZACIÓN ESPECIAL
DE ZONA PRIMARIA

Fundamentos de hecho:
………………………………………………………………………………………
La solicitud de traslado de las mercancías al referido almacén se sustenta ………………………………………………………………………………………
en el motivo siguiente:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...........................................
Peligrosidad de la mercancía.
Mercancías de gran cantidad y/o volumen.
Fragilidad de la mercancía
Necesidades de la industria.

Fecha de notificación: ….…../…..…./…..…..

Necesidades de comercio.
Se adjunta documentación sustentatoria1

(2)

Fundamentos de derecho:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

SI

-----------------------------------------------------------------Nombre, firma y sello del
funcionario aduanero que autoriza

NO

Incorporado, según Resolución de Superintendencia N° 000172-2021/SUNAT, pub. 28.Nov.2021.
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ANEXO II

ANEXO III

REQUISITOS PARA DESPACHO ANTICIPADO EN ZONA
PRIMARIA CON AUTORIZACIÓN ESPECIAL - ZPAE

SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE MERCANCÍAS COMO
ENVÍOS DE URGENCIA O DE SOCORRO

El dueño o consignatario que se acoja a la autorización especial de
zona primaria debe cumplir con los siguientes requisitos:

2.
3.
4.

5.

6.

Tener activa la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC.
No tener la condición de domicilio fiscal no habido o no hallado en el
RUC.
No tener resolución firme de pérdida de fraccionamiento tributario
general o especial correspondiente a la deuda tributaria aduanera en
los doce meses anteriores a la transmisión de la declaración.
Registrar como mínimo diez declaraciones en los regímenes de
importación para el consumo, admisión temporal para perfeccionamiento activo, admisión temporal para reexportación en el mismo
estado y/o depósito aduanero dentro de los doce meses anteriores a
la fecha de la transmisión de la declaración.
No haber sido sancionado con multa firme por haber incurrido en las
infracciones previstas en los incisos a), i), j) y k) del artículo 198º de
la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053 y
modificatorias, en los doce meses anteriores a la fecha de transmisión
de la declaración, según corresponda.
No tener despachos anticipados pendientes de regularización con
plazo vencido, salvo que cuenten con expediente de suspensión de
plazo concluido con resultado procedente.
Requisitos específicos:

1.

2.

3.
4.

5.

Contar con un almacén declarado como domicilio principal o local
anexo en el RUC, ubicado en la provincia de la intendencia de
aduana de despacho. En todos los casos el traslado hacia estos
almacenes será realizado con las medidas de seguridad que
correspondan.
Solo en el caso de mercancía peligrosa que requiera condiciones
especiales de almacenamiento se permite el traslado fuera de la
provincia de la intendencia de aduana de la jurisdicción sin exceder
los límites de la circunscripción territorial del departamento.
El valor FOB de las mercancías amparadas en cada declaración
deberá ser mayor a dos mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos
de América (US$ 2 000,00).
El almacén del dueño o consignatario debe tener las dimensiones
necesarias para el almacenamiento de las mercancías, la
infraestructura adecuada para el ingreso y salida de las mercancías,
así como para permitir el reconocimiento físico de manera ágil,
eficiente, sin contratiempo y con la debida seguridad.
El almacén del dueño o consignatario debe contar con:
a)
b)
c)
d)

e)

SOCORRO

Señor Jefe del área que administra el régimen de importación para el
consumo de la aduana de:

Requisitos generales:
1.

URGENCIA

Nombre del dueño o consignatario:
Número de RUC, DNI, otros:
Domicilio fiscal:
Representante:
Poder inscrito:

Deseando acogerme al despacho urgente de mercancías regulado en los
artículos 230º y siguientes del Reglamento de la Ley General de
Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF y modificatorias,
solicito a usted se sirva evaluar si la mercancía consistente en:
-------------------------------------------------------------------------------------------------califica como envío de urgencia o de socorro de conformidad con los
artículos 231º inciso n) o 232º inciso i) del señalado Reglamento, para el
régimen de importación para el consumo. En mérito a los siguientes
motivos:
-------------------------------------------------------------------------------------------------Se adjunta documentación sustentatoria:

SI

NO

Detalle de documentos adjuntos:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha: …..../……./……...

----------------------------------------------------Maquinarias y herramientas adecuadas para el manipuleo de la
Firma y sello del solicitante
carga.
Balanza o instrumentos de medición con calibración vigente
AUTORIZACIÓN
certificado por el INACAL o por entidades prestadoras de
servicios de calibración acreditadas por esta entidad pública. Por medio de la presente se resuelve que la mercancía detallada en la
Equipo de cómputo con acceso a Internet.
solicitud precedente:
Zona de reconocimiento físico exclusivo para carga suelta y
carga en contenedores, separada entre estos dos tipos de SI
CALIFICA COMO ENVÍO DE URGENCIA O DE SOCORRO
carga, debidamente demarcada y señalizada, con una extensión
suficiente y proporcional a la operatividad fluida y segura del
despacho.
NO
CALIFICA COMO ENVÍO DE URGENCIA O DE SOCORRO
Contar con licencia de funcionamiento vigente para el
almacenamiento de explosivos, emitido por la Superintendencia
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Notifíquese la presente para los fines que el caso amerita.
Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, de
corresponder.
------------------------------------------------------------Firma y sello del
funcionario aduanero que autoriza
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ANEXO IV

ANEXO V

ACTA DE CONSTATACIÓN ZONA PRIMARIA CON
AUTORIZACIÓN ESPECIAL - ZPAE

ACTA DE CONSTATACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD ZONA PRIMARIA CON AUTORIZACIÓN
ESPECIAL - ZPAE

Importador:
Importador:
Número de RUC:
Número de RUC:
Dirección:
Dirección:
Siendo las………………... del día…………….., el funcionario aduanero Declaración aduanera de mercancías:
encargado que suscribe, al apersonarse a la ZPAE ubicada en la
dirección consignada en la presente acta, ha verificado que éste no reúne
los requisitos señalados en el Anexo II del procedimiento general
"Importación para el consumo" DESPA PG.01, según el siguiente detalle: Siendo las …………………. del día ……………………….., el funcionario
aduanero encargado que suscribe, al apersonarse a la zona primaria con
1. Dimensiones del almacén
( )
autorización especial ubicada en la dirección consignada en la presente
2. Zona de reconocimiento físico:
acta, ha verificado la comisión de la infracción tipificada en el inciso j) del
2.1. Dimensiones
( )
artículo 198º de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053
y modificatorias.
2.2. Señalización
( )
3. Maquinaria, equipos y herramientas para manipuleo ( )
Observaciones:
4. Balanza
( )
-------------------------------------------------------------------------------------------------5. Equipo de cómputo con acceso a Internet
( )
-------------------------------------------------------------------------------------------------6. Otros
( )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Siendo las ………………. del día ………………, se emite la presente
constancia de la incidencia verificada por el funcionario aduanero
Siendo las............... del día....................se emite la presente constancia encargado.
de las observaciones formuladas por el funcionario aduanero encargado.

--------------------------------------POR LA SUNAT
Nombre, firma y sello del
funcionario aduanero

------------------------------------------------------------Firma, sello y registro del
funcionario aduanero encargado

------------------------------------------POR EL IMPORTADOR
Nombre, firma, DNI y cargo
del representante

PAGINAS 163 AL 166 ELIMINADAS.

Resolución de Superintendencia
Nº 084-2020/SUNAT
"El Peruano": 15.May.2020
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EXPORT
ACIÓN DEFINITIV
A
EXPORTA
DEFINITIVA
DESP
A-PG.02 (V.7)
DESPA-PG.02
I. OBJETIVO
Establecer las pautas a seguir para el despacho aduanero de mercancías destinadas al régimen de exportación
definitiva, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, a los operadores
de comercio exterior y a los operadores intervinientes que participan en el despacho de exportación definitiva.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de
las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIÓN (1)
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe) Operaciones en Línea,
asignada al OCE u OI, en la que se pueden depositar actos administrativos y comunicaciones, conforme a lo señalado
en la Resolución de Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT y en el presente procedimiento.
2. Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del OCE u OI, que asociado al código
de usuario otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones en Línea.
3. DNI: Al documento nacional de identidad.
4. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades
o funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
5. Mercancía especial: A la mercancía que, por su naturaleza o condición, requiere un tratamiento logístico diferenciado,
por lo que la Administración Aduanera autoriza su reconocimiento físico en el local designado por el exportador.
6. MPV-SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT, consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de documentos.
7. OCE: Al operador de comercio exterior.
8. OI: Al operador interviniente.
9. RUC: Al Registro Único de Contribuyentes a cargo de la SUNAT.
V. BASE LEGAL
-

-

(1)

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 0102009-EF , publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por
Decreto Supremo Nº 055-99-EF, publicado el 15.4.1999, y modificatorias.
Establecen características de la constancia de ejecución del swap a que se refiere el numeral 2 del artículo 33º del
TUO de la Ley del IGV e ISC, a fin de acreditar exportación por parte del productor minero, Decreto Supremo Nº 1052002-EF, publicado el 26.6.2002.
Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado
por Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT,
publicada el 24.1.1999, y modificatorias.
Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, Ley Nº 27688, publicada el 28.3.2002, y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, Ley N° 27688,
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2006-MINCETUR, publicado el 11.2.2006, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de las normas con rango de ley emitidas en relación a los CETICOS, aprobado por Decreto
Supremo Nº 112-97-EF, publicado el 3.9.1997, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000015-2022/SUNAT (Pub. 20.Ene.2022).
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N° 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019.
Resolución de Superintendencia N° 188-2010/SUNAT, que amplía el Sistema de emisión electrónica a la factura y
documentos vinculados a ésta, publicada el 17.6.2010, y modificatorias.
Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT que crea el Sistema de emisión electrónica desarrollado desde los
sistemas del contribuyente, publicada el 29.4.2012, y modificatorias.
Resolución de Superintendencia N° 077-2020/SUNAT que crea la mesa de partes virtual de la SUNAT, publicada el
8.5.2020. (2)

VI. DISPOSICIONES GENERALES
A) EXPORTACIÓN DEFINITIVA Y SUJETOS
1. La exportación definitiva es el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías
nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. No está afecta a tributo alguno.
2. El exportador es la persona natural o jurídica que destina mercancías al régimen aduanero de exportación definitiva.
Para ser exportador, el dueño o consignante debe contar con:
a) Número del RUC y no tener la condición de no habido.
b) DNI si es peruano, o carné de extranjería, pasaporte o carné de permiso temporal de permanencia si es extranjero,
cuando no está obligado a inscribirse en el RUC de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3° de la Resolución de
Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT. (1)
3. El consignatario es la persona natural o jurídica a cuyo nombre se encuentra manifestada la mercancía o que la
adquiere por endoso del documento de transporte.
B) MANDATO
1. El mandato faculta al agente de aduana a numerar, rectificar, regularizar o legajar la declaración aduanera de
mercancías, en adelante la declaración.
2. El mandato se otorga antes de la numeración de la declaración.
El dueño o consignante otorga el mandato:
a) Si cuenta con número de RUC, mediante medios electrónicos, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento
específico "Mandato electrónico" DESPA-PE.00.18.
b) Si no está obligado a inscribirse en el RUC, mediante poder especial otorgado en instrumento privado ante
notario público.
C) LUGAR DONDE SE PONE A DISPOSICIÓN LA MERCANCÍA Y SE REALIZA EL RECONOCIMIENTO FÍSICO
1. A opción del exportador, la mercancía puede ser puesta a disposición de la autoridad aduanera en:
a) Un depósito temporal.
b) El local designado por el exportador, para la vía marítima, fluvial o terrestre, en los casos de embarque directo.
c) El lugar designado por la autoridad aduanera, para la salida del país por la aduana de numeración de la declaración.
2. Cuando se opte por poner la mercancía a disposición de la autoridad aduanera en un depósito temporal, este debe
tener autorización para operar en la circunscripción de la intendencia de aduana donde se numera la declaración.
3. Cuando la mercancía sale del país por una intendencia de aduana distinta a la de numeración de la declaración y se
opta por ponerla a disposición de la autoridad aduanera en un depósito temporal, este debe encontrarse en la
circunscripción de la aduana de numeración de la declaración, excepto cuando el traslado se realice:
a) vía terrestre y salga del país vía marítima.
b) vía aérea o terrestre y salga del país vía aérea.
En estos casos la mercancía debe ser ingresada a un depósito temporal que se encuentre en la circunscripción de
la aduana de salida.
4. El local designado por el exportador debe:
a) Estar inscrito en el RUC del dueño o responsable del recinto.
b) Estar ubicado dentro de la circunscripción de la aduana de numeración de la declaración.
c) Contar con la infraestructura adecuada para el ingreso, almacenamiento y salida de las mercancías, una zona
que permita el reconocimiento físico de manera eficiente y segura y, de corresponder, con:
c.1 Maquinarias y herramientas adecuadas para la manipulación de la carga y la extracción de muestras de
acuerdo con la naturaleza de la mercancía.
c.2 Balanza certificada que permita el pesaje de mercancías y muestras.
c.3 Equipo de cómputo con acceso a internet.
(1)
(2)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000015-2022/SUNAT (Pub. 20.Ene.2022).
Incorporado, según Resolución de Superintendencia Nº 000015-2022/SUNAT (Pub. 20.Ene.2022).
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c.4 Indumentaria según normas de seguridad.
d) Contar con un tomador de muestra automatizado que permita recolectar muestras de concentrados de minerales
metalíferos aplicando las normas establecidas en el procedimiento específico "Extracción y análisis de muestras de
concentrados de minerales metalíferos" DESPA-PE.00.20, el cual puede encontrarse ubicado en la faja, tubería u otro
lugar similar que conduzca el concentrado al medio de transporte para su embarque al exterior.
5. El lugar designado por la autoridad aduanera se aprueba mediante acto administrativo del intendente de aduana de
la circunscripción, considerando la naturaleza o condiciones de la mercancía, las condiciones del lugar designado u
otras condiciones o circunstancias que se determine atendiendo a la operatividad.
6. El reconocimiento físico se realiza en el terminal portuario cuando la mercancía es puesta a disposición de la
autoridad aduanera en el local designado por el exportador y el embarque se realiza vía marítima, salvo los casos
previstos en el numeral 9 del literal A.1 de la sección VII.
En los demás casos, el reconocimiento físico se realiza en el lugar donde la mercancía es puesta a disposición de la
autoridad aduanera.
D) CANAL DE CONTROL Y RECONOCIMIENTO FÍSICO
1. El sistema informático asigna el canal de control, en aplicación de técnicas de gestión de riesgo.
El canal de control puede ser:
a) Verde: se otorga el levante de la mercancía de forma automática o
b) Rojo: la mercancía se encuentra sujeta a reconocimiento físico.
2. La asignación del canal de control se realiza a la declaración. Cuando la mercancía se encuentra acondicionada en
contenedores, el sistema informático identifica el o los contenedores seleccionados para reconocimiento físico.
El funcionario aduanero que efectúa el reconocimiento físico de las mercancías puede ampliar el reconocimiento
físico a otros contenedores.
3. La responsabilidad del funcionario aduanero encargado de realizar el reconocimiento físico se circunscribe a los
bultos o mercancías reconocidas y culmina una vez otorgado el levante con el registro de la diligencia, quedando las
mercancías bajo responsabilidad del depósito temporal, exportador, administrador o concesionario de las instalaciones portuarias, según sea el caso, para su respectivo traslado o embarque.
4. En lo que no se oponga al presente procedimiento para el reconocimiento físico, es de aplicación el procedimiento
específico "Reconocimiento físico - extracción y análisis de muestras" DESPA-PE.00.03.
E) SALIDA DE MERCANCÍAS POR OTRA ADUANA
1. La salida de la mercancía puede efectuarse por una intendencia de aduana distinta a aquella en la que se numera
la declaración, excepto para la salida por vía terrestre.
Esta excepción no aplica cuando la mercancía se destina en la aduana de numeración al régimen de tránsito
aduanero internacional, al amparo de los convenios internacionales de la Comunidad Andina - CAN y la Asociación
Latinoamericana de Integración ALAD I.
F) EMBARQUE DE MERCANCÍAS
1. El embarque de la mercancía, incluyendo los embarques parciales, se efectúa dentro del plazo de treinta días
calendario contados a partir del día siguiente de la numeración de la declaración. Este plazo se amplía automáticamente
por quince días calendario cuando la declaración cuente con al menos una relación de carga a embarcar (RCE).
G) OTRAS DISPOSICIONES
1. Las operaciones usuales relacionadas al régimen de exportación definitiva se regulan según lo establecido en el
procedimiento general "Manifiesto de carga" DESPA-PG.09.
2. La transmisión de los actos relacionados con la salida de las mercancías, a los que se refiere el presente
procedimiento, se realiza según lo establecido en el procedimiento especifico "Actos relacionados con la salida de las
mercancías y medios de transporte con destino al exterior" DESPA-PE.00.21.
3. La información de la declaración se encuentra disponible en el portal de la SUNAT. El estado de las solicitudes
electrónicas y actos relacionados con la salida de la mercancía y medios de transporte con destino al exterior asociadas
a la declaración se encuentran disponibles en el "Portal del Operador de Comercio Exterior" ubicado dentro del portal
de la SUNAT. (1)
4. Para la continuación del trámite de despacho por otro agente de aduana, el exportador considera lo siguiente:
a) Si cuenta con número de RUC, realiza el registro del mandato electrónico en el portal de la SUNAT y solicita la
rectificación de la declaración consignando al nuevo agente de aduanas.
b) Si no está obligado a inscribirse en el RUC, procede conforme al procedimiento específico "Continuación de trámite de
despacho" DESPA-PE.00.04.

(1)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000015-2022/SUNAT (Pub. 20.Ene.2022).
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H) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES (2)
H.1 Notificaciones a través del buzón electrónico
1. Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados a través del buzón electrónico:
a)
b)
c)
d)

Requerimiento de información o documentación.
Resolución de determinación o multa.
El que declara la procedencia en parte o improcedencia de una solicitud.
El que declara la procedencia cuya ejecución se encuentra sujeta al cumplimiento de requerimientos de la
Administración Aduanera.
e) El emitido de oficio por la Administración Aduanera.
2. Para la notificación a través del buzón electrónico se debe considerar que:
a) El OCE u OI cuente con número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón
electrónico del OCE u OI, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario aduanero designado deposita en el
buzón electrónico del OCE u OI un archivo en formato digital.
d) La notificación surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento. La confirmación de la entrega
se realiza por la misma vía electrónica.
3. La Administración Aduanera puede utilizar, indistintamente, las otras formas de notificación establecidas en el artículo
104° del Código Tributario.
H.2 Comunicaciones a la dirección de correo electrónico consignado en la MPV-SUNAT
1. Excepcionalmente, cuando se requiera formular una solicitud y no se encuentre implementada la herramienta informática
para su transmisión electrónica, el OCE u OI presenta la solicitud a través de la MPV SUNAT.
2. Cuando el OCE u OI presenta su solicitud a través de la MPV-SUNAT y registra una dirección de correo electrónico, se
obliga a:
a) Asegurar que la capacidad del buzón del correo electrónico permita recibir las comunicaciones que la Administración
Aduanera envíe.
b) Activar la opción de respuesta automática de recepción.
c) Mantener activa la dirección de correo electrónico hasta la culminación del trámite.
d) Revisar continuamente el correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o de correo no deseado.
3. Con el registro de la mencionada dirección de correo electrónico en la MPV-SUNAT se autoriza expresamente a la
Administración Aduanera a enviar, a través de esta, las comunicaciones que se generen en el trámite de su solicitud.
4. La respuesta del OCE u OI a las comunicaciones realizadas por la Administración Aduanera se presenta a través de la
MPV-SUNAT.
VII. DESCRIPCIÓN
A) TRAMITACIÓN DEL RÉGIMEN
A.1 Transmisión de la declaración
1. El despachador de aduana solicita la destinación aduanera al régimen de exportación definitiva mediante la
transmisión electrónica de la información de la declaración, utilizando la clave electrónica asignada.
La transmisión de la declaración es realizada conforme a la estructura de transmisión de datos publicada en el portal de la
SUNAT y a lo señalado en el anexo I.
2. Una declaración solo comprende:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

un exportador,
un consignatario,
un país de destino,
un término de entrega de la transacción comercial internacional (Incoterm),
un lugar donde la mercancía es puesta a disposición de la autoridad aduanera y
una aduana de salida.

Una declaración puede amparar embarques parciales. Un embarque parcial puede comprender una o varias series, pero
en ningún caso se realizan embarques parciales de una serie.
3. Los documentos en la exportación definitiva son:
a) La declaración.
(2)

Incorporado, según Resolución de Superintendencia Nº 000015-2022/SUNAT (Pub. 20.Ene.2022).
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b) El documento de transporte (conocimiento de embarque, carta de porte aéreo o carta de porte terrestre, según el medio
de transporte empleado).
c) La factura o boleta de venta electrónica o la emitida físicamente en contingencia. De no existir la obligación de emitirla,
se señala esta condición en la declaración.
d) Para las mercancías restringidas, el documento de control emitido por la entidad competente conforme lo establece el
procedimiento específico "Control de mercancías restringidas y prohibidas" DESAP-PE.00.06.
e) Otros que se requieran por la naturaleza u origen de la mercancía, conforme a lo establecido en el presente
procedimiento y en las disposiciones específicas sobre la materia.
4. Si al momento de numerar la declaración ya se ha emitido la factura o boleta de venta, se consigna el número en la
declaración; en caso contrario, esta información puede ser consignada hasta el momento en que se confirma la
información para la regularización de la declaración.
5. La declaración puede contener más de una factura o boleta de venta, siempre que estas indiquen un mismo término de
entrega (incoterm).
La factura o boleta de venta debe estar asociada a una sola declaración.
Cuando se trate de un pago parcial y anticipado:
a) La serie de la declaración puede contener más de una factura o boleta de venta, siempre que estas indiquen un
mismo término de entrega incoterm.
b) La factura o boleta de venta emitida puede estar asociada a más de una declaración.
En ambos casos se tiene en cuenta lo establecido en el anexo I. (1)
6. Los valores monetarios consignados en la declaración son expresados en dólares de los Estados Unidos de América.
Para convertir a dólares de los Estados Unidos de América el valor expresado en:
a) Moneda nacional, se utiliza el tipo de cambio venta publicado en el portal de la SUNAT vigente a la fecha de
numeración de la declaración.
b) Otra moneda, se utiliza el factor de conversión monetaria publicado en el portal de la SUNAT vigente a la fecha de
numeración de la declaración. (1)
7. Cuando la cláusula de venta pactada incluye el flete internacional, y el valor del flete está desagregado en el comprobante
de pago y es distinto al señalado en el documento de transporte, en la declaración se consigna el valor del flete que figura
en el documento de transporte y el valor FOB resultante, a fin de mantener el valor de la cláusula de venta pactada.
En una exportación con salida por una intendencia de aduana distinta a la de numeración, se declara el valor FOB
correspondiente a la aduana de salida del país.
8. La manifestación de voluntad para el acogimiento a la restitución de derechos arancelarios y para la reposición de
mercancías con franquicia arancelaria se expresa en la declaración de exportación definitiva a nivel de cada serie.
9. Al transmitir la declaración, se puede solicitar que el reconocimiento físico se realice:
a) En el local designado por el exportador, tratándose de mercancía especial a embarcarse por la vía marítima. El
sistema informático genera la solicitud electrónica de reconocimiento físico para la evaluación de la Administración Aduanera.
b) Mediante la inspección no intrusiva siempre que se cumpla lo previsto en el procedimiento específico "Inspección no
intrusiva, inspección y reconocimiento físico de mercancías en el Complejo Aduanero de la Intendencia de Aduana
Marítima del Callao" CONTROL-PE.00.09.
10. El sistema informático valida los datos de la información transmitida. De no ser conforme, comunica por el mismo
medio el motivo del rechazo para las correcciones pertinentes. De ser conforme genera automáticamente el número de la
declaración, el que se comunica al despachador de aduana y al exportador mediante aviso a su buzón electrónico.
A.2 Asignación de canal de control
1. Para permitir el ingreso a su recinto, el depósito temporal verifica que la mercancía cuente con la reserva de carga, la guía
de remisión - remitente o la declaración.
Transmitida la información de la recepción del total de la mercancía, el sistema informático asigna el canal de control.
2. Cuando se opte por poner la mercancía a disposición de la autoridad aduanera en el local designado por el
exportador, el despachador de aduana transmite la RCE por la totalidad de la carga.
La asignación del canal de control se realiza:
a) En la vía marítima:
a.1 Con la transmisión de la RCE, siempre que se haya autorizado:
i. el reconocimiento físico en el local designado por el exportador o
ii. la inspección no intrusiva en el complejo aduanero de la IAMC.
a.2 Cuando la totalidad de la carga ingresa al terminal portuario.
Para la salida de la mercancía por una intendencia de aduana distinta a la de numeración de la declaración, se
(1)
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considera el ingreso al terminal portuario de la circunscripción de la intendencia de aduana de:
i. numeración, cuando el traslado y salida del país se realice por vía marítima;
ii. salida, cuando el traslado se realice por vía terrestre y la salida por vía marítima.
b) En la vía fluvial o terrestre, al transmitirse la RCE.
3. Cuando la mercancía es puesta a disposición de la autoridad aduanera en el lugar designado por esta, el despachador de
aduana transmite la RCE.
Con la transmisión de la RCE se genera automáticamente una solicitud para que el embarque se realice desde el lugar
designado por la autoridad aduanera. La solicitud puede ser de aprobación automática o con evaluación previa del
funcionario aduanero. En este último caso, el funcionario aduanero verifica que la mercancía declarada se encuentre en
el lugar y cumpla las condiciones aprobadas por la autoridad aduanera. Con la aceptación de la solicitud generada el
sistema informático asigna el canal de control.
4. El canal de control se comunica al despachador de aduana y al exportador mediante aviso a través del buzón
electrónico y puede ser consultado a través de los servicios electrónicos que la SUNAT pone a disposición.
A.3 Reconocimiento físico
1. El despachador de aduana o el exportador, a través del portal de la SUNAT, solicita la programación del recono-cimiento
físico dentro del plazo establecido por cada intendencia de aduana, señalando fecha y turno.
2. El reconocimiento físico se efectúa las veinticuatro horas del día, incluyendo sábados, domingos y feriados.
3. La Administración Aduanera comunica al despachador de aduana y al exportador, mediante aviso a través del buzón
electrónico, la programación del reconocimiento físico. La designación del funcionario aduanero puede ser consultada
en el portal de la SUNAT el día de la fecha programada para el reconocimiento físico. Excepcionalmente, la autoridad
aduanera puede reprogramar el reconocimiento físico. (1)
4. El reconocimiento físico se realiza en presencia del despachador de aduana o del exportador.
Cuando ni el despachador de aduana ni el exportador se presentan al reconocimiento físico programado o cuando
este no se concluya en el día, el funcionario aduanero registra estas situaciones en el sistema informático.
El jefe del área que administra el régimen puede disponer que el reconocimiento físico se realice de oficio con la
participación del representante del depósito temporal, administrador o concesionario de las instalaciones portuarias.
5. A solicitud del exportador, el reconocimiento físico de mercancías perecibles con cadena de frío se realiza conforme
al procedimiento específico "Revisión de carga congelada refrigerada, fresca, con cadena de frío, durante la acción de
control" DESPA-PE.02.04.
6. Si el lugar donde se pone la mercancía a disposición de la autoridad aduanera cuenta con escáner, el funcionario
aduanero puede realizar el examen físico de las mercancías mediante la inspección no intrusiva.
7. En el caso de mercancías perecibles que requieran condiciones especiales de temperatura para su conservación,
animales vivos, carga de gran peso y volumen, carga explosiva y carga a granel, el funcionario aduanero puede
efectuar el reconocimiento físico en lugares distintos a las áreas autorizadas por la autoridad aduanera para el
reconocimiento físico dentro del depósito temporal.
8. Si durante el reconocimiento físico:
a) Se detectan diferencias entre lo declarado y lo encontrado, el funcionario aduanero realiza las rectificaciones
que correspondan.
b) Se encuentran mercancías de exportación prohibida o restringida sin autorización, el funcionario aduanero
suspende el despacho, o separa la mercancía y continua con el despacho cuando sea posible.
c) Se verifica que el local designado por el exportador no cuenta con la infraestructura adecuada para efectuar el
reconocimiento físico de manera eficiente y segura para llevar a cabo la diligencia, el funcionario aduanero
suspende el despacho.
De constatarse las incidencias señaladas en los incisos b) y c) o de presumirse la comisión de fraude o delito, el
funcionario aduanero registra estas situaciones en el sistema informático y formula el informe correspondiente al jefe del
área que administra el régimen, para la determinación de las acciones legales pertinentes. En caso de que se subsanen las
incidencias, el jefe del área puede disponer la continuación del despacho.
9. Si las incidencias detectadas no son subsanables y corresponden a una declaración numerada por otra aduana, la
intendencia que detecta la incidencia informa a la de origen para que realice las acciones que correspondan.
10. Si como resultado del reconocimiento físico no se detectan incidencias o estas son subsanadas, el funcionario aduanero
coloca el precinto aduanero, de corresponder, y registra la diligencia en el sistema informático, consignando:
a) el número de bultos reconocidos,
b) el número de precinto aduanero, cuando corresponda,
c) el número de documento de identidad del despachador de aduana, del exportador o de sus representantes.
Cuando se haya extraído muestras o efectuado la transcripción de etiqueta, o se trate de concentrados de minerales
metalíferos, el funcionario aduanero selecciona la opción de boletín químico.
Con el registro de la diligencia queda autorizado el levante.
En caso de embarques parciales, el registro de la diligencia se realiza por cada embarque parcial con lo que se
autoriza su levante.
(1)
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A.4 Autorización de salida del recinto y registro del ingreso del vehículo con la carga al puerto
1. Transmitida la RCE y con la autorización de la salida del recinto otorgada por la Administración Aduanera, la carga
es trasladada al terminal portuario, complejo aduanero de la IAMC o puesto de control fronterizo, según corresponda, para su embarque al exterior.
2. Cuando la carga ingresa al terminal portuario, el administrador o concesionario de las instalaciones portuarias
transmite el registro de ingreso al puerto (RIP).
A.5 Autorización de embarque en las vías marítima y aérea
1. En la vía marítima, con la transmisión de la carga a embarcarse (CAE), el sistema informático realiza las validaciones
correspondientes y de ser conforme autoriza el embarque de la carga.
En el caso de terminales portuarios de uso exclusivo o privado, así como de mercancías que se trasladen por faja,
tubería o cable, otorgado el levante de las mercancías queda autorizado el embarque de la carga.
2. En la vía aérea, con la transmisión de la RCE queda autorizado el embarque de la carga.
A.6 Control de embarque terrestre y fluvial
1. En las vías terrestre y fluvial, el transportista debidamente autorizado o el despachador de aduana se presenta en el puesto
de control fronterizo o terminal portuario fluvial de la intendencia de aduana de salida para el control de embarque.
2. El funcionario aduanero designado verifica en el sistema informático que la RCE cuente con "salida autorizada con destino
al puesto de control".
3. Cuando el traslado de la mercancía se efectúa en unidades de transporte precintadas, el funcionario aduanero
verifica que los precintos de seguridad se encuentren en buenas condiciones. En los demás casos, verifica el estado
de los bultos, en forma aleatoria.
De ser conforme la verificación, el funcionario aduanero autoriza la salida de la mercancía con el registro de embarque
terrestre y fluvial (RET). Caso contrario, comunica al jefe inmediato para la inspección física de la mercancía.
4. Si al efectuar la inspección física de la mercancía, esta se encuentra conforme a lo declarado, el funcionario
aduanero autoriza su salida con el registro del RET. En caso contrario, inmoviliza la mercancía que se encuentre en
situación irregular y emite un informe al jefe inmediato.
Lo actuado se remite a la intendencia de aduana de numeración de la declaración para la evaluación del caso y las
acciones que correspondan.
A.7 Regularización de la exportación definitiva
1. La regularización del régimen se realiza dentro del plazo de treinta días calendario contados a partir del día siguiente
de la fecha del término del embarque.
En caso de embarques parciales, el plazo para la regularización se computa a partir del día siguiente de la fecha del
término del último embarque parcial.
En caso de embarques de concentrados de minerales metalíferos contemplados en el numeral 7 del anexo I, el plazo de
la regularización se extiende hasta siete meses, excepto en el caso de muestras. (1)
2. Para regularizar la declaración, el exportador confirma electrónicamente la información de la declaración. En los casos que
corresponda, previa a esta confirmación registra la aceptación del resultado del boletín químico asociado a la declaración.
El despachador de aduana puede efectuar la confirmación electrónica de la información de la declaración, bajo
responsabilidad del exportador.
3. El sistema informático valida la información; de no ser conforme, envía los motivos de rechazo por el mismo medio al
despachador de aduana o al exportador para las rectificaciones pertinentes.
De ser conforme, el sistema informático en aplicación de técnicas de gestión del riesgo determina que la declaración:
a) Ha sido regularizada o
b) Está sujeta a evaluación.
4. La declaración sujeta a evaluación es asignada automáticamente al funcionario aduanero.
El funcionario aduanero verifica que la información o documentación registrada en el sistema informático sustente la
exportación. De ser conforme, registra la aceptación de la regularización; en caso contrario, registra el motivo del
rechazo para la rectificación pertinente por parte del despachador de aduana o exportador.
Luego de realizada la rectificación, para regularizar la declaración el exportador confirma electrónicamente la
información de la declaración de acuerdo con lo establecido en el numeral 2. (1)
5. El rechazo de la regularización se notifica al despachador de aduana o al exportador, según corresponda, a través del
buzón electrónico o por cualquiera de las otras formas previstas en el Código Tributario.
A.8 Rectificación de la declaración
1. El despachador de aduana o el exportador solicita la rectificación electrónica de la declaración e indica los datos a
rectificar y el motivo.
2. Conforme al detalle del anexo II, la solicitud de rectificación electrónica es:
a) De aprobación automática o
(1)
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b) Con evaluación previa.
3. Cuando la solicitud es de aprobación automática, no se requiere adjuntar documentos.
4. La solicitud de evaluación previa puede ser sustentada con la transmisión de la documentación pertinente en forma
digitalizada conforme al anexo III, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de
numerada la solicitud; de lo contrario se tendrá por no presentada.
5. El sistema informático asigna al funcionario aduanero la solicitud de rectificación de la declaración, quien verifica la
información y documentos digitalizados transmitidos. Si como resultado de la evaluación el funcionario aduanero
requiere documentos adicionales notifica al solicitante a través del buzón electrónico o por cualquiera de las otras formas
previstas en el Código Tributario, según corresponda.
El funcionario aduanero encargado registra en el sistema el resultado de su evaluación y comunica la procedencia o
notifica la improcedencia al solicitante a través del buzón electrónico o por cualquiera de las otras formas previstas en el
Código Tributario, según corresponda.
6. La rectificación del código del régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria o del procedimiento
de restitución simplificado de derechos arancelarios solo procede cuando al transmitir la información con la que se
numeró la declaración se haya expresado la voluntad de acogerse al mencionado régimen o procedimiento.
7. Cuando las mercancías han sido embarcadas en diferentes naves o aeronaves por una misma vía de transporte y por un
mismo administrador o concesionario portuario o aeroportuario, el despachador de aduana o el exportador solicita la
rectificación de la declaración y consigna en la serie que ampara las mercancías los datos de los manifiestos de carga
y documentos de transporte respectivos. (1)
8. El despachador de aduana o el exportador puede solicitar el desistimiento de una solicitud de rectificación pendiente de
atención a través del portal de la SUNAT. Esta solicitud es de aprobación automática.
9. Cuando después de la regularización de la declaración se emita una nota de crédito o débito asociada a la factura o
boleta de venta, el despachador de aduana o el exportador debe solicitar la rectificación del valor dentro de los
quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de emisión del documento asociado. Vencido este
plazo es de aplicación la sanción correspondiente.
10. Cuando se solicite la rectificación de los datos de una declaración que ha dado lugar a la restitución de derechos
arancelarios, y estos incidan en el acogimiento al beneficio, se debe efectuar la devolución del monto indebidamente
restituido y cancelar la multa, de corresponder, así como los intereses moratorios respectivos. Para la emisión de la
liquidación de cobranza se procede conforme al numeral 2 del literal G de la sección VII del procedimiento general
"Restitución de derechos arancelarios - Drawback" DESAP-PG.07.
Entre los datos referidos en el párrafo anterior se encuentran:
a) El valor FOB, cuando se rectifique por un monto menor al declarado,
b) La subpartida nacional, cuando se rectifique por una excluida del beneficio o
c) La inclusión del código de acogimiento al procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios.
11. Cuando la declaración cuente con resultado de boletín químico, el funcionario aduanero que realizó el reconocimiento
físico o el designado por el jefe del área responsable rectifica la declaración de oficio, de acuerdo con el resultado del
boletín químico que se encuentra disponible en el módulo de boletín químico y en el portal de la SUNAT.
A.9 Legajamiento de la declaración
1. La declaración se deja sin efecto automáticamente vencido el plazo de treinta días calendario computado a partir del
día siguiente de numerada, salvo que cuente:
a) al menos con una RCE,
b) con canal de control rojo sin diligencia, cuando la mercancía haya sido puesta a disposición de la autoridad
aduanera en el depósito temporal o
c) con acción de control extraordinario vigente.
2. El despachador de aduana o el exportador puede solicitar el legajamiento de la declaración, excepto si la
declaración cuenta con:
a)
b)
c)
d)

acción de control extraordinario vigente,
autorización de embarque,
solicitud electrónica pendiente de evaluación o
canal de control rojo sin diligencia, cuando la mercancía haya sido puesta a disposición de la autoridad aduanera en el
depósito temporal.

La solicitud de legajamiento es de aprobación automática, excepto si la declaración se encuentra regularizada, en cuyo
caso es con evaluación previa.
3. El despachador de aduana o el exportador puede solicitar la revocación del legajamiento de la declaración a través
del portal de la SUNAT. Esta solicitud se encuentra sujeta a evaluación previa.
4. En los casos de solicitudes sujetas a evaluación previa, la autoridad aduanera comunica la procedencia o notifica la
improcedencia al solicitante a través del buzón electrónico o por cualquiera de las otras formas previstas en el
Código Tributario, según corresponda.
5. Las disposiciones previstas en el procedimiento especifico "Legajamiento de la declaración" DESPA-PE.00.07 (versión 4)
(1)
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no son de aplicación para la declaración.
A.10Documentos digitalizados

(1)

1. Cuando no se cuente con documentos electrónicos, el despachador de aduana o el exportador transmite los siguientes
documentos digitalizados hasta antes de:
a) La transmisión de la recepción de mercancía por el depósito temporal o la RCE por el exportador:
a.1 El poder especial con el que se otorga el mandato.
a.2 El documento de control de la mercancía restringida, cuando no se haya emitido a través de la Ventanilla Única
de Comercio Exterior (VUCE).
a.3 La constancia de ejecución, el cuadro insumo producto (CIP) y la declaración jurada, en una operación swap.
a.4 La constancia de descarga de recursos hidrobiológicos, en la exportación de combustible regulada por la Ley
N° 28965.
b) La confirmación de información para la regularización de la declaración:
b.1 La factura, boleta de venta o nota de crédito o débito emitidas en contingencia.
b.2 La constancia de carga de combustible - recibo bunker para las naves y la constancia de la orden de entrega
para las aeronaves, según la Ley N° 28462.
b.3 La constancia de carga de combustible - recibo bunker, en la exportación de combustible regulada por la Ley
N° 28965.
b.4 La constancia de liquidación de suministro de energía eléctrica, a excepción de la exportación hacia las zonas
especiales de desarrollo (ZED), zona franca de Tacna (ZOFRATACNA) y zona comercial de Tacna o zona
económica especial de Puno (ZEEDEPUNO).
B) CASOS ESPECIALES
B.1 Exportación de vehículo de uso particular
1. En la exportación de un vehículo automotor de uso particular, el exportador debe ser el propietario registrado en
registros públicos. En este caso, el despachador de aduana y el funcionario aduanero verifican dicha condición en
el portal de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP.
B.2 Exportación a través de un intermediario comercial (comisionista)
1. En la exportación a través de un intermediario comercial que tiene el carácter de comisionista, el intermediario
efectúa la exportación con una sola declaración a su nombre.
2. El exportador que es, a su vez, productor, participa de la exportación con su propia factura o boleta de venta.
Una serie de la declaración solo puede amparar mercancía correspondiente a un productor - exportador. En cada serie
se consigna el RUC del productor - exportador, el monto del valor FOB y el número de factura o boleta de venta.
Si a un productor - exportador le corresponde más de una serie de la declaración, se debe desagregar el monto del
valor FOB de su factura o boleta de venta.
B.3 Exportación bajo contratos de colaboración empresarial
1. En la exportación efectuada por sociedades irregulares, comunidad de bienes, joint ventures, consorcios y demás
contratos de colaboración empresarial que no llevan contabilidad en forma independiente, el operador de los citados
contratos se constituye como exportador y efectúa los despachos con una sola declaración.
2. En la declaración se consigna el número del comprobante de pago, el número de RUC de los participantes en este tipo de
operación y sus respectivos porcentajes de participación.
B.4 Exportaciones hacia las ZED, ZOFRATACNA o ZEEDEPUNO
1. La exportación de mercancía destinada a los usuarios autorizados a operar en las ZED, ZOFRATACNA o ZEEDEPUNO se
tramita ante la intendencia de aduana de la circunscripción donde se ubica la zona especial y se declara esta como lugar
designado por la autoridad aduanera.
B.5 Exportación desde las ZED, ZOFRATACNA o ZEEDEPUNO hacia el extranjero
1. La exportación de mercancías que han sido transformadas, elaboradas o reparadas en las ZED, ZOFRATACNA o
ZEEDEPUNO se tramita ante la intendencia de aduana de la circunscripción donde se ubica la zona especial y se
declara esta como local designado por el exportador.
B.6 Exportación definitiva de bienes a empresas que presten el servicio de transporte internacional
1. Constituye exportación la venta de bienes nacionales o nacionalizados detallados en el anexo IV a las empresas que
(1)
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presten el servicio de transporte internacional de carga o de pasajeros.
Estos bienes deben:
a) Estar destinados al uso o consumo de los pasajeros y miembros de la tripulación a bordo de las naves de transporte
marítimo o aéreo; o
b) Ser necesarios para el funcionamiento, conservación o mantenimiento de los referidos medios de transporte. (1)
2. En la declaración, el despachador de aduana consigna la mercancía conforme al anexo IV, indicando como tipo de
despacho "Exportación definitiva de bienes a empresas que presten el servicio de transporte internacional - Ley N°
28462" y como lugar donde la mercancía es puesta a disposición de la autoridad aduanera:
a) En la vía aérea, el designado por la autoridad aduanera.
b) En la vía marítima, el local designado por el exportador.

3.
4.

5.

6.

En caso de combustible para el abastecimiento de la nave a través de tuberías, indica en la declaración que se trata de
mercancía especial y solicita que el reconocimiento físico se realice en el local designado por el exportador en caso la
declaración sea seleccionada a canal rojo. (1)
El abastecimiento de combustibles a aeronaves de una misma empresa de transporte se puede realizar con una sola
declaración. El suministro debe efectuarse dentro del plazo previsto para el embarque.
Los bienes comprendidos en un mismo numeral del anexo IV pueden declararse en una serie, consignando la
subpartida nacional correspondiente al bien de mayor valor y el numeral respectivo en el campo "descripción de
mercancía". (1)
En la vía marítima, cuando el traslado interno se realice en vehículo que cuente con placa única nacional de rodaje, el
funcionario aduanero registra en el sistema informático el ingreso de la mercancía al terminal portuario para la asignación
del canal de control.
Con el levante de la mercancía se autoriza el embarque.

B.7 Exportación de combustible a naves que extraen recursos hidrobiológicos al amparo de la Ley N° 28965
- Ley de promoción para la extracción de recursos hidrobiológicos altamente migratorios
1. Tratándose del abastecimiento de combustibles a naves de bandera extranjera que realizan la extracción de
recursos hidrobiológicos altamente migratorios, el despachador de aduana consigna como tipo de despacho "Exportación
definitiva de combustible para naves que extraen recursos hidrobiológicos altamente migratorios - Ley N° 28965" y como
lugar donde se pone la mercancía a disposición de la autoridad aduanera, el local designado por el exportador. En este
caso también es de aplicación lo señalado en el inciso b) del numeral 2 y en el numeral 5 del literal B.6 del presente
procedimiento.
B.8 Embarque por tubería y cable
1. En la exportación de mercancías embarcadas por cable o tubería al exterior o hacia las ZED, ZOFRATACNA o ZEEDEPUNO,
la mercancía es puesta a disposición de la Administración Aduanera en el local designado por el exportador.
2. En la exportación de energía eléctrica, el despachador de aduana verifica en el portal del Comité de Operación Económica
del Sistema Interconectado Nacional (COES) que el exportador sea integrante de este comité y que el contrato de
abastecimiento se encuentre publicado en el citado portal. Esta disposición no aplica para la exportación hacia la ZED,
ZOFRATACNA o ZEEDEPUNO.
B.9 Exportación de concentrados de minerales metalíferos
1. En la exportación de concentrados de minerales metalíferos, el plazo de la confirmación electrónica para la regulari-zación
de la declaración se suspende desde la notificación del primer análisis de composición o su ampliación, contenidos en el
boletín químico, hasta:
a) su aceptación expresa por parte del despachador de aduana o el exportador o, en su defecto, hasta el vencimiento del
plazo para solicitar el segundo análisis, sin que este haya sido solicitado,
b) la notificación del resultado del segundo análisis que ratifica el primer análisis o su ampliación o
c) la notificación del resultado del análisis dirimente.
Para confirmar electrónicamente la información de la declaración, el despachador de aduana o el exportador debe
manifestar su conformidad con el resultado del primer análisis o su ampliación contenidos en el boletín químico, con el
resultado del segundo análisis que ratifica el resultado del primer análisis, o con el resultado del análisis dirimente.
2. Cuando corresponda, el funcionario aduanero designado rectifica de oficio la descripción de la mercancía o la subpartida
nacional y notifica dicha rectificación de acuerdo con lo establecido en el procedimiento específico "Extracción y análisis
de muestras de concentrados de minerales metalíferos" DESAP-PE.00.20.
B.10Operaciones swap
1. El swap de oro es la operación de canje de oro local por oro extranjero equivalente, mediante la cual un banco del
Sistema Financiero Nacional recibe oro en custodia para transferirlo posteriormente, mediante una operación swap, a un
(1)
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fabricante nacional de joyerías, que realiza una transformación del producto para su posterior exportación.
2. Esta operación es efectuada con la intervención de entidades reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP, que la certifica en el momento en que se acredite el cumplimiento del abono del metal en la cuenta del productor
minero en una entidad financiera del exterior, la misma que se refleja en la transmisdióen esta información a su banco
corresponsal en Perú.
3. El banco local interviniente emitirá al productor minero la constancia de ejecución del swap. Este documento permitirá acreditar
ante la Administración Aduanera el cumplimiento de la exportación por parte del productor minero.
4. El plazo entre la operación swap y la exportación del bien, como producto terminado, no debe ser mayor de sesenta días
hábiles, contados a partir de la fecha de la operación consignada en la constancia de ejecución del swap, emitida por el
banco local interviniente. En caso la exportación se realice fuera del plazo antes señalado, el pago de los impuestos
internos corresponderá al sujeto responsable de la exportación del producto terminado.
Ante una causal de fuerza mayor contemplada en el Código Civil, el exportador puede acogerse a una prórroga del plazo
para exportar el producto terminado por el período que perdure la fuerza mayor. Para tal efecto, presenta una solicitud
debidamente sustentada, la cual califica como de evaluación previa.
5. La mercancía resultante de una operación swap puede ser embarcada en varios envíos con distintas declaraciones
dentro del plazo previsto en el numeral precedente.
Para efectos de control, los envíos deben ser realizados por una misma intendencia de aduana.
Una declaración puede contener varias operaciones swap, las cuales deben identificarse con el número de la
constancia de ejecución del swap por cada serie.
6. El valor FOB total a declarar es el valor del oro más el valor agregado, y se obtiene de la siguiente forma:
a) Valor del oro: Es el valor consignado en la constancia de ejecución del swap, donde figura el monto exacto de
onzas troy de oro fino valoradas según la cotización internacional en la fecha de la operación swap, sustentado
en los siguientes documentos:
a.1 Constancia de ejecución swap.
a.2 CIP indicando:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

RUC y nombre o razón social del joyero.
Número de la declaración.
Número de constancia de ejecución.
Subpartida nacional, descripción y cantidad de la mercancía sujeta a la operación swap.
Subpartida nacional, descripción y calidad del producto terminado a exportar.
Coeficiente del insumo producto, cantidad exportada, merma, residuos y subproductos del excedente con y
sin valor comercial.

Cuando la declaración contenga varias operaciones swap, corresponde presentar un CIP por cada operación.
a.3 Declaración jurada indicando el número de la constancia de ejecución del swap, el número de la declaración por los
despachos efectuados, fecha, cantidad exportada, cantidad utilizada y el saldo de la constancia de ejecución del
swap.
b) Valor agregado: Es el valor que se obtiene de la factura emitida por la empresa que transforma el oro refinado y exporta
los productos de joyería.
VIII.VIGENCIA
1. El presente procedimiento entra en vigencia de acuerdo con el siguiente cronograma:
a) El 31 de enero de 2020: En la Intendencia de Aduana de Paita.
b) El 28 de febrero de 2020: En la Intendencia de Aduana Aérea y Postal y en las intendencias de aduana de Chiclayo,
Iquitos y Tumbes.
c) El 31 de marzo de 2020: En las intendencias de aduana de Puno y Tacna.
d) El 30 de abril de 2020: En la Intendencia de Aduana Marítima del Callao y en las demás intendencias de aduana.
2. Las normas relativas a la salida de mercancías por una intendencia de aduana distinta a la de numeración de la declaración
entran en vigencia el 30 de abril de 2020.
IX. ANEXOS (1)
Anexo I : Principales datos de la declaración.
Anexo II : Rectificación de la declaración.
Anexo III : Consideraciones para digitalizar los documentos.
Anexo IV : Lista de bienes cuya venta a las empresas de transporte internacional de carga y/o pasajeros se considera
como una operación de exportación de acuerdo con el artículo 2° de la Ley N° 28462, aprobada con Decreto Supremo N° 0072005-EF.

(1)
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ANEXO I
PRINCIPALES DATOS DE LA DECLARACIÓN
1. Datos generales de la declaración
Número de RUC del consignatario: Se indica solo
cuando el consignatario es un usuario de la ZED, ZOFRATACNA
o ZEEDEPUNO. Cuando se indica este dato no debe transmitirse
ni el nombre ni la dirección del consignatario.
Nombre del consignatario: Se indica el nombre del
comprador consignado en la factura solo cuando el documento
de transporte es emitido "a la orden" o "al portador" (sin señalar
al consignatario) y no cuente con endoso.
Local anexo según ficha RUC: Se indica cuando la
mercancía es puesta a disposición de la autoridad aduanera
en el depósito temporal o en el local designado por el exportador.
Cuando la mercancía es ingresada a un local que figura como
domicilio fiscal se indica 0000 y cuando es ingresada a un local
anexo se indica el código de cuatro dígitos del establecimiento
que figura en la ficha RUC del dueño o responsable del local.
Forma de pago, plazo de crédito y código de entidad
financiera: Se indican los datos relacionados a la compraventa
internacional.
Vía de transporte hacia el exterior: Se indica la vía de
transporte de salida, la que debe coincidir con la consignada
en el manifiesto de carga de salida.
Código de la aduana de salida: Se indica solo cuando la
mercancía sale del país por una intendencia de aduana distinta
a la de numeración de la declaración.
Total valor cláusula venta: Se indica el valor de la
mercancía conforme a los términos comerciales pactados
expresado en dólares de los Estados Unidos de América.
Comisión de venta al exterior: Se indica solo cuando
se haya pactado una comisión de venta y se trate de una
exportación que se acoge a la restitución de derechos arancelarios. El monto se expresa en dólares de los Estados Unidos
de América, sin modificar el valor FOB "total valor en aduana".
Otros gastos deducibles: Se indica solo cuando la venta
se efectúa en un término de entrega que comprende gastos
adicionales al valor FOB. Se indica el total de deducciones al
valor consignado como "total valor cláusula venta" que permita
llegar al valor FOB "total valor en aduana" (Ejemplo: se deduce
cuando la transacción se efectúe en términos CFR o CIF).
Total ajustes: Se indica solo cuando la venta se efectúa
en un término de entrega que comprende gastos menores al
valor FOB. Se indica el total de adiciones al valor consignado
como "total valor cláusula venta", que permita llegar al valor
FOB "total valor en aduana" (Ejemplo: se adiciona cuando la
transacción se efectúe en términos EXW o para el caso terrestre
en FCA cuando el lugar de entrega de las mercancías sea
diferente a la aduana de salida).
Total valor en aduana: Se indica la suma de los valores
FOB de las series de la declaración, la que debe ser igual al
"total valor cláusula de venta" menos "otros gastos deducibles"
(flete, seguro) más "total ajustes".
Cantidad unidades físicas: Se indica el total de unidades
físicas de las mercancías consignadas en la declaración, sin
distinguir el tipo de unidad física considerada en cada serie.
Cantidad unidades comerciales: Se indica el total de
unidades comerciales de las mercancías consignadas en la
declaración, sin distinguir el tipo de unidad comercial considerada en cada serie.
Observaciones: Se indican las observaciones que fueran
necesarias.

la serie de acuerdo con la subpartida nacional.
Partida arancelaria: Se indica la subpartida nacional de
la mercancía declarada en la serie (10 dígitos).
Ubicación geográfica de producción: Se indica el
código de ubicación geográfica - UBIGEO (departamento,
provincia, distrito) compuesto de seis caracteres, que consiste
en la información del lugar de origen del producto de exportación,
sea de la zona de producción de los productos frescos o de
fabricación de los elaborados, según corresponda. La zona
de producción es aquella en la que se cultivaron los productos
agrícolas o se extrajeron los productos naturales o minerales.
La zona de fabricación es aquella en la que se ha completado
la última fase del proceso de producción del producto final. En
el caso que el producto provenga de dos o más zonas de
producción o fabricación, en la declaración se indica una serie
por zona de producción; si son varias, se consigna las que en
conjunto representen por lo menos el 80% del total.
Tipo de mercancía especial: Se indica solo cuando se
consigne el indicador de mercancía especial. Se indica el código
correspondiente al tipo de mercancía especial, según el siguiente detalle:
-

Radioactivas.
Corrosivas, infecciosas, tóxicas.
Animales vivos.
Inflamables.
Explosivos.
Maquinaria de gran peso y volumen.
Cadena de frio (No SINI).
Granel.
Otros.

Característica especial de la mercancía: Se indica
solo cuando se consigne como tipo de mercancía especial
"otros". Se indica la característica especial de la mercancía
que justifique su tratamiento como tal.
Descripción de la mercancía: Se indica la descripción
de la mercancía sin hacer referencia textual de la designación
de la mercancía que figura en el Arancel de Aduanas.
Se indican las siguientes características, según corresponda:
-

Especie (animal/vegetal/mineral) o denominación comercial.
Forma de presentación, conservación o proceso de fabricación.
Material(es) (composición porcentual).
Uso / aplicación.
Otras características: calidad, marca, modelo, serie, etc.
Por ejemplo:

-

Especie o denominación comercial: uvas frescas (Italia)
con o sin pepas.
Forma de presentación: cajas x 5 kg.
Uso/aplicación: para consumo.

-

Códigos de exoneración de mercancías restringidas
y prohibidas:
Cód.
Exoneración

2. Datos de las series
Cantidad y tipo de unidades físicas: Se indica la
cantidad y el tipo de unidad física de la mercancía declarada en
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Aplicación
De tratarse de mercancía que no es restringida, pero
se encuentra clasificada en una subpartida nacional
restringida, se indica el código 98 para exonerarse
de la restricción.
De tratarse de mercancía que no es prohibida, pero
se encuentra clasificada en una subpartida nacional
prohibida, se indica el código 98 para exonerarse de
la prohibición.
De tratarse de mercancía que es restringida, pero se
encuentra clasificada en una subpartida nacional que
comprende tanto mercancía restringida como
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99

mercancía prohibida, se indica el código 98 para
exonerarse de la prohibición.
De tratarse de mercancía que no es restringida ni prohibida, pero se encuentra clasificada en una subpartida
nacional que comprende tanto mercancía restringida
como mercancía prohibida, se indica el código 99
para exonerarse de la restricción y prohibición.

Número de embarque parcial: Se indica cuando se
consigna el indicador de embarque parcial.
3. Relación de indicadores
En este rubro se transmite el código del indicador en los
casos que corresponda, según el catálogo publicado en el
portal de la SUNAT.
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documento de transporte relacionados a la serie de la declaración.
4.2 Documentos autorizantes de mercancías restringidas
Tipo de proceso: Se indica solo cuando se trata de
mercancía restringida. Se indica el código "P".
Tipo de documento: Se indica solo cuando se consigne
el código del tipo de proceso "P". Se indica el código del tipo de
documento según tablas generales del portal de la SUNAT. En
caso se trate de un documento resolutivo emitido a través de la
Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE, se indica el
código 21.
Código de entidad emisora: Se indica cuando se
consigne el código del tipo de proceso "P". Se indica el código
de la entidad emisora del documento de control (2 dígitos),
según las tablas generales del portal de la SUNAT. No se indica
cuando se consigne el tipo de documento 21.
Sub tipo de entidad emisora: Se indica cuando se consigne el código del tipo de proceso "P". Se indica el subtipo de
entidad emisora del documento de control (4 dígitos), que se
encuentran listados en las tablas generales del portal de la
SUNAT. No se indica cuando se consigne el tipo de documento
21.
Número y fecha del documento asociado: Se indica
el número y fecha del documento autorizante asociado a la
declaración. En caso se haya digitado el tipo de documento 21,
se digita el número de documento resolutivo emitido a través
de la VUCE y no es necesario ingresar la fecha.
Fecha de vencimiento: Se indica la fecha de fin de vigencia del documento autorizante asociado a la declaración. Si no
cuenta con la fecha de fin de vigencia, se consigna 31/12/9999.
No se indica cuando se consigne el tipo de documento 21.
Número de ítem del documento de autorización de
IQBF (Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados): Se indica
siempre que se trate de un tipo de documento 15 "Autorización
de salida de IQBF". Se indica el número de ítem de la autorización
a la que se vincula la serie declarada.

DAM con embarque parcial: Se indica cuando se trata
de una declaración con embarque parcial.
DAM solicita SINI: Se indica para solicitar la inspección
no intrusiva.
DAM con salida por otra aduana: Se indica cuando la
mercancía sale del país por una intendencia de aduana distinta
a la de numeración de la declaración.
Mercancía especial: Se indica a nivel de serie cuando
se trata de mercancía especial.
Solicita reconocimiento físico: Se indica solo cuando
se consigne el "indicador de mercancía especial" y se solicita
que el reconocimiento físico se realice en el local designado
por el exportador en caso la declaración sea seleccionada a
canal rojo.
Tránsito aduanero internacional: Se indica solo cuando
la mercancía será destinada al régimen de tránsito aduanero
internacional al amparo de los convenios internaciones de la
CAN y la ALADI, en la aduana de numeración de la declaración
de exportación definitiva.
Obligado a emitir comprobante de pago: Se indica
cuando el exportador está obligado a emitir comprobante de
pago. No consignar este indicador constituye una declaración
4.3 Documentos de soporte
de no estar obligado a emitirlo.
Modalidad swap / anticipo:
Tipo de proceso: Se indica cuando el sistema genera un
- Modalidad swap se indica solo cuando la exportación se requerimiento electrónico o se requiera digitalizar un documento.
Se consigna el código "S".
sustenta en una operación swap.
Número y fecha de documento asociado: Se indica el
- Modalidad anticipo se indica solo cuando existe factura o
boleta emitida por pago parcial y anticipado. En este caso número y fecha del documento digitalizado asociado a la
se indican todos los números de las facturas electrónicas, declaración.
Fecha de vencimiento: Se indica la fecha de fin de
boletas electrónicas o las facturas o boletas emitidas en
contingencia, las que se declaran y digitalizan como vigencia del documento digitalizado asociado a la declaración.
RUC emisor: Se indica el RUC de la entidad emisora solo
documentos asociados tipo comprobante.
en caso se haya consignado un tipo de proceso "S".
Tipo de documento: Se indica el código del tipo de
Inclusión en drawback: Se indica solo cuando la
subpartida nacional de la serie se encuentra en la "Lista de documento según el catálogo 75 señalado en la estructura de
partidas arancelarias excluidas de la restitución de derechos transmisión de datos de la declaración, publicado en el portal
arancelarios" aprobada por Decreto Supremo N° 127-2002-EF de la SUNAT, cuando se consigne como tipo de proceso el
y modificatorias, pero la mercancía no se encuentra compren- código "S".
dida en la mencionada lista.
5. Aplicación y precedencia por serie
4. Vinculación de serie con documentos asociados
Régimen de precedencia o aplicación: Se indica el
código del régimen de precedencia o aplicación que otorga
4.1 Documento de transporte
beneficios a la exportación.
Número de documento de transporte: Se indica el
Regímenes de precedencia
número del documento de transporte que ampara el transporte Código
20
Admisión temporal para reexportación en el mismo estado
individual de la carga, según sea el caso: conocimiento de
21
Admisión temporal para perfeccionamiento activo
embarque, carta de porte aéreo o carta de porte terrestre.
51
Exportación temporal para reimportación en el mismo estado
Cantidad de bultos: Se indica la cantidad de bultos del
52
Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo
documento de transporte relacionados a la serie de la declaración.
Peso bruto en kilos: Se indica el peso bruto en kilos del
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Código
Regímenes de precedencia
12
Reposición de mercancías con franquicia arancelaria
13
Restitución simplificada de derechos arancelarios
En una misma serie no se puede indicar el código 13 con
los códigos 12, 20 o 21.
6. Comprobantes electrónicos (boletas y facturas)
RUC del comprobante: Se indica el número de RUC del
emisor del comprobante electrónico.
Tipo de operación:
-

Normal
Comisionista
Colaboración

7. Concentrados de minerales metalíferos

composición.
En caso se haya emitido un informe de ensayo de composición adicional asociado a la serie de la declaración, por
elementos no analizados en el informe de ensayo antes
indicado, se consigna en el campo "Descripción complementaria
de la mercancía" de la serie de la declaración los datos relativos
a la identificación del informe adicional (número, fecha, emisor
y código de muestra).
Elementos según informe: Se indica la descripción de
cada elemento del concentrado consignado en el informe de
ensayo (y en el informe de ensayo adicional, de ser el caso) y
unidad de medida. Por ejemplo: "Antimonio (%)". Los elementos
consignados en el informe de ensayo deben corresponder a
los elementos del concentrado declarados según contrato de
compraventa.
Cantidad: Se indica la cantidad de cada elemento del
concentrado consignado en el o los informes de ensayo (según
la unidad de medida indicada al describir el elemento). Por
ejemplo, si en el campo "elementos según informe" se indicó
"Antimonio (%)" y este constituye el 1% del concentrado, se
consigna "1" como cantidad.

En caso se trate de concentrados de minerales metalíferos,
en adelante concentrados, comprendidos entre las subpartidas
nacionales 26.01.11.00.00 a 26.17.90.00.00 (con excepción
7.2.2 Información del informe de ensayo de determinación
de la subpartida nacional 26.01.20.00.00) se debe transmitir la
de humedad (información cuantitativa):
siguiente información a nivel de serie de la declaración:

Número y fecha del informe de ensayo de determi7.1 Al momento de la transmisión de la declaración
nación de humedad: Se indica el número y fecha del informe
aduanera:
de ensayo de determinación de humedad emitido por un
Indicador de concentrado de minerales: Se indica laboratorio acreditado ante el Instituto Nacional de Calidad cuando se trata de concentrado clasificado en una de las INACAL, según la norma técnica NTP ISO/IEC 17025:2006 o
versión actualizada.
subpartidas nacionales anteriormente mencionadas.
Código de muestra (número de orden de informe
Forma de traslado de la mercancía: Se indica la forma
en que se traslada la mercancía al lugar de embarque: faja, cuantitativo): Se indica el código de la muestra generado por
el laboratorio acreditado a cargo del análisis de humedad y
camión o contenedor.
Indicador de muestra: Se indica cuando se trata de una consignado en el informe de ensayo de determinación de
humedad.
muestra de concentrado.
Emisor informe de ensayo de determinación de huNúmero y fecha de contrato: Se indica el número y la
fecha del contrato de compraventa internacional correspon- medad: Se indica el número del RUC del emisor del informe de
diente, excepto cuando se trate de una muestra de concen- ensayo de determinación de humedad.
Toneladas métricas secas: Se indica el peso de contrados.
Elementos según contrato: Se indica la descripción de centrado en toneladas métricas secas.
Toneladas métricas húmedas: Se indica el peso de
los elementos del concentrado, según contrato de compraventa
internacional; indicando por cada elemento si es pagable o concentrado en toneladas métricas húmedas.
Porcentaje de humedad: Se indica el porcentaje de
penalizable.
humedad promedio del concentrado. Por ejemplo, si la humedad
7.2 Antes de la transmisión de la confirmación de la información es del 8%, consignar como porcentaje de humedad solo "8".
de la declaración aduanera:
Indicador de informes de ensayos: Se indica cuando
se transmite la información que contiene el informe de ensayo
de composición y el informe de ensayo de determinación de
humedad.
7.2.1 Información del informe de ensayo de composición
(información cualitativa):
Tipo de concentrado: Se indica la descripción del tipo
de concentrado.
Número y fecha del informe de ensayo de composición: Se indica el número y fecha del informe de ensayo de
composición emitido por un laboratorio acreditado ante el
Instituto Nacional de Calidad - INACAL, según la norma técnica
NTP ISO/IEC 17025:2006 o versión actualizada.
Código de muestra (número de orden de informe
cualitativo): Se indica el código de la muestra generado por el
laboratorio acreditado a cargo del análisis de humedad y
consignado en el informe de ensayo de composición.
Emisor informe de ensayo de composición: Se indica
el número de RUC del emisor del informe de ensayo de

- 32 -

Enero 2022

DESPA-PG.02

ANEXO II (1)
RECTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
N° Solicitud de rectificación A. Con aprobación automática

B. Con evaluación previa

C. Datos no rectificables

1 Posterior a la numeración A1 Todos los datos, excepto los in- B1
de la declaración y hasta dicados en el recuadro C1.
antes de la numeración de
la RM o RCE (*)

C1
Datos generales:
- Lugar donde se pone a disposición la mercancía (local designado por el exportador, depósito temporal y lugar designado por autoridad aduanera).

2 Posterior a la numeración A2 Todos los datos, excepto los in- B2
de la RM o RCE (*) y hasta dicados en los recuadros B2 y C2. Datos generales:
antes de la regularización de
- Identificación y dirección del exportador
la declaración
y consignatario; código del local anexo
según ficha RUC.
- Cantidades totales referidas a bultos,
unidades físicas y comerciales siempre
y cuando la declaración haya sido
seleccionada a canal rojo
Datos de las series:
- Serie de la declaración de exportación (incluye anulación y apertura).
- Peso, clase y cantidad de bultos, tipo y
cantidad de unidades físicas y comerciales.
- País de origen, Ubigeo, partida del sistema
armonizado (cuatro primeros dígitos de la
subpartida nacional) y descripción de la
mercancía excepto cuando se complemente la descripción.
- Código de exoneración de mercancías
restringidas y prohibidas.
- Indicador de inclusión al drawback y de
concentrados de minerales.
- Forma de transporte de concentrados de
minerales al lugar de embarque.
- Regímenes que otorgan beneficios a la
exportación.
- Todos los datos relacionados a los documentos autorizantes

C2
Datos generales:
- Número de RUC del local designado por el exportador /
RUC del depósito temporal.
- Tipo de despacho.
- Código de la aduana de salida, última vía de traslado hacia la aduana salida.
- Indicador: embarque parcial,
SINI, solicitud de reconocimiento físico en el local del
exportador, tránsito aduanero
internacional.
Datos de las series:
- Indicador, tipo y característica
de la mercancía especial.
- Número de embarque parcial

3 Posterior a la regularización A3
B3
de la declaración
Datos generales:
Todos los datos, excepto los indicados en
- Número de RUC del agente los recuadros A3 y C3.
de aduana (dato rectificable
solo por el exportador en el
trámite de continuación de despacho)
- Valor cláusula de venta, comisión de venta al exterior, otros
gastos deducibles, total ajustes,
valor FOB; siempre que estén
contenidos en comprobantes de
pago electrónicos y no constituyan un supuesto sancionable.
Datos de las series:
- Valor FOB siempre que esté
contenido en un comprobante
electrónico y no constituya un
supuesto sancionable.
- Indicador de modalidad swap.

C3
Datos de las series:
- Indicador de muestra (concentrados de minerales).
- Tipo de información de concentrados de minerales.

Adicionalmente no es posible
rectificar los datos indicados en
el recuadro C1.

Adicionalmente no es posible
rectificar los datos indicados en
el recuadro C1 y C2.

(*) Numeración de la recepción de mercancía (RM) por el depósito temporal o RCE por el despachador de aduana o exportador
(1)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000015-2022/SUNAT (Pub. 20.Ene.2022).
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ANEXO III

ANEXO IV (1)

CONSIDERACIONES PARA DIGITALIZAR LOS
DOCUMENTOS

LISTA DE BIENES CUYA VENTA A LAS EMPRESAS
DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA
Y/O PASAJEROS SE CONSIDERA COMO UNA
OPERACIÓN DE EXPORTACIÓN DE ACUERDO CON
EL ARTÍCULO 2º DE LA LEY Nº 28462, APROBADA
CON DECRETO SUPREMO Nº 007-2005-EF

1. La transmisión de documentos digitalizados se efectúa
de acuerdo con el Listado de documentos – procesos y
regímenes aduaneros y según tipo de documento que
se encuentra a disposición del operador de comercio
exterior en el portal de la SUNAT.
1. Productos alimenticios, bebidas y tabaco para consu2. Para la digitalización de documentos se debe ingresar
mo de pasajeros y/o tripulación.
al portal de la SUNAT.
2. Medicamentos, equipos e instrumental médico para con3. El documento por digitalizar debe ser legible. En lo
sumo y uso de pasajeros y/o tripulación.
posible utilizar sellos de color negro y tinta recargada. 3. Prendas de vestir, calzado y útiles de tocador y aseo
4. Especificaciones técnicas del documento digitalizado:
para uso de pasajeros y/o tripulación.
4. Utensilios de comedor y cocina.
5. Equipos de comunicación y telecomunicación.
Características
Especificaciones 6. Equipos de rastreo y sus repuestos.
7. Combustibles y lubricantes.
Formato del archivo
PDF o JPG
8. Equipos, piezas, partes y repuestos para el funcionaTamaño máximo recomendado del archivo por folio
2 Mb
miento y mantenimiento de las naves y/o aeronaves.
9. Equipos, piezas y material informático.
10. Equipos y materiales de seguridad.
11. Documentación y publicaciones diversas, artículos de
escritorio y de equipos.
12. Insumos y artículos diversos para el funcionamiento y
mantenimiento de los equipos de las naves y/o aeronaves.
Resolución de Superintendencia
Nº 024-2020/SUNAT
"El Peruano": 30.Ene.2020

(1)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000015-2022/SUNAT (Pub. 20.Ene.2022).

- 34 -

Mayo 2021

DESPA-PG.03

DEPÓSITO ADUANERO
DESPA-PG.03 (V.6)
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el despacho aduanero de las mercancías destinadas al régimen de depósito aduanero
con la finalidad de lograr el cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, a los
operadores del comercio exterior (OCE) y a los operadores intervinientes (OI) que participan en el proceso de despacho del
régimen de depósito aduanero.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del Intendente
Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del Intendente Nacional de
Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República, así como de las jefaturas y personal de las distintas unidades
de la organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende como:
1. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe) Operaciones en Línea y
asignada al OCE u OI, donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos administrativos
que son materia de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
2. Carga a granel: A la mercancía que se transporta en grandes volúmenes y sin envasar.
3. Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del OCE u OI, que asociado al código de
usuario otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones en Línea.
4. DAM: A la declaración aduanera de mercancías.
5. Depósito flotante: A los que están ubicados en buques, tanques o artefactos navales como barcazas, tanques flotantes
u otros.
6. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades o
funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo a su competencia.
7. Mercancía perecible: A la mercancía con fecha de vencimiento o cuyas condiciones óptimas son poco durables para su
consumo, tales como los alimentos, suplementos alimenticios, medicamentos, etc.
8. MPV - SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT, consistente en una plataforma informática disponible en el portal
de la SUNAT que facilita la presentación virtual de los documentos.
9. Portal del operador: Al componente de interoperabilidad entre Aduanas y un OCE, ubicado en el portal de la SUNAT, que
sirve para el trámite y registro de información respecto de un despacho aduanero, utilizando los formularios electrónicos
disponibles de acuerdo a cada perfil de usuario
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias. En adelante, la Ley.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF,
publicado el 16.1.2009, y modificatorias. En adelante, el Reglamento.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Supremo
Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria. En adelante, la Tabla de Sanciones.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013, y
modificatorias. En adelante, el Código Tributario.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el 27.8.2003,
y modificatorias.
Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT, que crea la Mesa de partes virtual de la SUNAT, publicada el
8.5.2020.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
A. RÉGIMEN DE DEPÓSITO ADUANERO, IDENTIFICACIÓN DEL DEPOSITANTE Y PLAZOS DEL RÉGIMEN
1. El régimen de depósito aduanero es aquel que permite que las mercancías que llegan al territorio aduanero puedan ser
almacenadas en un depósito aduanero, por un periodo determinado y bajo el control de la aduana, sin el pago de los
derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo, siempre que no hayan sido solicitadas
a ningún régimen aduanero ni se encuentren en situación de abandono.
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2. Para destinar las mercancías al régimen de depósito aduanero, el dueño o consignatario, en adelante el depositante, debe
contar con su número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo, clave SOL y no tener la condición de no habido.
3. El régimen de depósito aduanero se autoriza por un plazo máximo de doce meses, computados a partir de la fecha de
numeración de la DAM.
Tratándose de mercancías perecibles, el plazo no puede exceder su fecha de vencimiento dentro del plazo máximo del
régimen.
B. MERCANCÍAS QUE NO PUEDEN SER DESTINADAS AL RÉGIMEN Y MERCANCÍAS RESTRINGIDAS
1. No pueden ser destinadas al régimen de depósito aduanero las siguientes mercancías:
a) Las que hayan sido solicitadas previamente a un régimen aduanero, con excepción del régimen de exposiciones o
ferias internacionales regulado en el Decreto Ley Nº 21700 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 09479-EF, o del régimen de tránsito aduanero interno conforme a lo previsto en el artículo 122º del Reglamento.
b) Las que estén en situación de abandono legal o voluntario.
c) Las de importación prohibida.
d) Los explosivos, armas y municiones.
e) El equipaje y menaje de casa.
f) Los envíos postales y envíos de entrega rápida.
g) Los productos pirotécnicos, los fuegos artificiales y los materiales relacionados a estos.
2. Las mercancías restringidas pueden ser objeto del régimen de depósito aduanero siempre que cumplan con los requisitos
exigidos por la normatividad legal específica para su ingreso al país.
El depositante debe contar con la documentación exigida para las mercancías restringidas cuando la normatividad
específica así lo requiera.
3. El tratamiento de mercancías restringidas y prohibidas se regula por el procedimiento específico "Control de mercancías
restringidas y prohibidas" DESPA-PE.00.06. La relación referencial de mercancías restringidas o prohibidas puede ser
consultada en el portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).
C. MANDATO
1. El mandato faculta al agente de aduana a realizar actos y trámites relacionados con el despacho y retiro de las mercancías;
entre ellos, numerar, rectificar, regularizar y legajar la DAM.
2. El depositante otorga el mandato antes de la numeración de la DAM por medio del endose del documento de transporte,
mediante poder especial otorgado en instrumento privado ante notario público o por medios electrónicos de acuerdo con
lo establecido en el procedimiento específico "Mandato electrónico" DESPA-PE.00.18.
3. Toda notificación al depositante se entiende realizada al notificarse al agente de aduana durante el despacho y hasta el
levante de la mercancía.
D. MODALIDADES Y PLAZOS PARA DESTINAR LAS MERCANCÍAS
1. La DAM se tramita bajo las siguientes modalidades de despacho y plazos:
a) Anticipado: antes de la llegada del medio de transporte.
b) Diferido: después de la llegada del medio de transporte.
El depositante, dentro del plazo de quince días calendario siguientes al término de la descarga, puede solicitar la
prórroga del plazo del despacho diferido en casos debidamente justificados, por una sola vez y por un plazo adicional
de quince días calendario.
c) Urgente: antes de la llegada del medio de transporte y hasta siete días calendario posteriores a la fecha del término de
la descarga.
Las DAM sujetas a despacho urgente no eximen al declarante de la obligación de cumplir con las formalidades y
documentos exigidos por el régimen, excepto en los casos previstos en la normativa especial.
E. CONDICIONES PARA LA DESTINACIÓN ADUANERA
1. Las mercancías destinadas en una DAM deben:
a) Corresponder a un solo consignatario.
b) Estar consignadas en un solo manifiesto de carga.
2. Las mercancías transportadas en el mismo viaje del vehículo transportador, consignadas en dos o más documentos de
transporte a nombre del mismo consignatario, pueden ser destinadas en una sola DAM incluso si han sido objeto de
transferencia antes de su destinación.
Cuando la mercancía es transferida antes de su destinación se debe transmitir los comprobantes de pago que acrediten
la transferencia de mercancías a nombre del depositante.
3. En la vía terrestre, la DAM puede amparar mercancías consignadas en un mismo documento de transporte a nombre de un
solo consignatario y transportadas en varios vehículos, siempre que estos pertenezcan a un mismo transportista
autorizado por la SUNAT.
4. Las mercancías amparadas en un solo documento de transporte pueden ser objeto de despachos parciales siempre que
no constituyan una unidad, salvo que estén presentadas en pallets o contenedores.
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5. La mercancía que ingresa por vía terrestre amparada en un solo documento de transporte puede ser sometida al régimen
de depósito aduanero conforme vaya siendo descargada.
6. Procede el despacho anticipado de la mercancía que en forma parcial se destine al régimen de depósito aduanero y a otro
régimen, siempre que esta se presente en contenedores y se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que las mercancías transportadas en un contenedor ingresen a un depósito temporal para su apertura y separación.
b) Que las mercancías transportadas en dos o más contenedores se destinen a nivel de contenedores y se tramiten por
el mismo despachador de aduana, sin que sea necesario que sean ingresadas a un depósito temporal.
F. CANAL DE CONTROL
1. El sistema informático asigna el canal de control en aplicación de técnicas de gestión de riesgo.
2. Los canales de control son:
a) Canal verde: no se requiere la revisión documentaria de la DAM ni el reconocimiento físico de la mercancía.
b) Canal naranja: la DAM es sometida a revisión documentaria.
c) Canal rojo: la mercancía se encuentra sujeta a reconocimiento físico de acuerdo con lo previsto en el procedimiento
específico "Reconocimiento físico - extracción y análisis de muestras" DESPA-PE.00.03.
El despachador de aduana puede solicitar el reconocimiento físico de las mercancías de una DAM seleccionada a canal
verde o naranja cuando estas se encuentran en el depósito temporal o en el depósito aduanero, hasta antes de otorgado
el levante.
Si la DAM fue seleccionada a canal verde, el despachador de aduana formula la solicitud a través de la MPV-SUNAT y
consigna el código 3092 "Solicitud para reconocimiento físico". (1)
3. El canal de control se asigna de acuerdo con el siguiente detalle:
a) Anticipado y urgente: luego de la transmisión del manifiesto de carga.
En la vía terrestre o fluvial, el canal de control se asigna una vez que se cuente con el registro de la llegada del medio
de transporte de acuerdo con lo señalado en el procedimiento general "Manifiesto de carga" DESPA-PG.09.
b) Diferido: con la numeración de la DAM.
4. En el despacho anticipado y urgente, la información relacionada al número del manifiesto de carga se transmite al momento
de la numeración de la DAM; de no contar con esta información, el despachador de aduana la transmite posteriormente
mediante rectificación electrónica.
5. El canal de control puede ser consultado en el portal de la SUNAT.
G. AUTORIZACIÓN PARA EL TRASLADO DE LAS MERCANCÍAS HACIA EL DEPÓSITO ADUANERO Y RESPONSABILIDAD
DEL DEPOSITANTE
1. La Administración Aduanera autoriza el traslado de las mercancías hacia el depósito aduanero en los casos y condiciones
siguientes:
a) Despacho anticipado o urgente: con la numeración de la DAM y el canal de control asignado, salvo en los siguientes
casos en los que se requiere del previo registro en el sistema de la diligencia de reconocimiento físico:
a.1 Cuando la autoridad aduanera dispone el reconocimiento físico de las mercancías en el punto de llegada (puerto o
terminal de carga).
a.2 Cuando la DAM es seleccionada a canal rojo y:
i.
ii.

El punto de llegada de la mercancía es un depósito temporal; o
La mercancía se descarga por tubería, ducto, cable u otros medios, incluso aquellas que se trasladen a un
depósito aduanero flotante.

b) Despacho diferido: con la numeración de la DAM y la asignación de canal naranja o verde o con el registro de la
diligencia de reconocimiento físico en caso la DAM cuente con canal rojo.
2. El depositante es responsable por las mercancías durante su traslado desde que las recibe en el punto de llegada hasta
su entrega al depósito aduanero.
Para efectos del presente numeral, se entiende como punto de llegada al puerto, aeropuerto, terminal terrestre y centro de
atención en frontera por donde se realice el ingreso de las mercancías al país, o depósito temporal, según corresponda.
H. CONDICIONES ESPECIALES PARA EL ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS Y RESPONSABILIDAD DEL DEPOSITARIO
1. Las mercancías que por su naturaleza requieran condiciones especiales de almacenamiento, conservación o medidas de
seguridad pueden ingresar a depósitos aduaneros que cuenten con:

(1)

Modificado, según Resolución de Superintendencia N° 000124-2021/SUNAT, pub. 28.Ago.2021.
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a) Recintos o continentes especiales de almacenamiento.
b) Sistemas o equipos especiales de conservación.
c) Medidas de seguridad que garanticen la vida y salud de personas, animales y vegetales.
2. Para efecto de los despachos totales o parciales de las mercancías sometidas al régimen de depósito aduanero se tiene
en cuenta el peso registrado al momento de la recepción por el depositario.
3. El depositario asume la responsabilidad de la deuda tributaria aduanera por las diferencias que pudieran presentarse en
función a la variación del peso registrado a la salida de las mercancías del recinto. Tratándose de carga a granel no se toma
en cuenta la pérdida de peso por influencia climatológica, evaporización o volatilidad, siempre que esta no exceda del dos
por ciento del peso registrado al ingreso de la mercancía al depósito aduanero.
I.

CERTIFICADO DE DEPÓSITO

1. El depósito aduanero emite el certificado de depósito por la mercancía ingresada a su recinto, siempre que la DAM que
ampara la mercancía cuente con levante.
J. DESTINACIÓN ADUANERA DE LAS MERCANCÍAS BAJO EL RÉGIMEN DE DEPÓSITO ADUANERO
1. Dentro del plazo del régimen de depósito aduanero, la mercancía depositada puede ser destinada total o parcialmente a los
siguientes regímenes:
a)
b)
c)
d)

Importación para el consumo.
Reembarque.
Admisión temporal para reexportación en el mismo estado.
Admisión temporal para perfeccionamiento activo.

K. ABANDONO LEGAL DE LAS MERCANCÍAS
1. Se produce el abandono legal cuando las mercancías:
a) No hayan sido solicitadas a destinación aduanera dentro del plazo establecido para el despacho diferido o dentro del
plazo de prórroga otorgado conforme al literal b) del artículo 132º de la Ley.
b) Hayan sido solicitadas al régimen de depósito aduanero y no se ha culminado su trámite:
b.1 Para el despacho diferido: dentro del plazo de treinta días calendario contados a partir del día siguiente a la
numeración de la DAM.
b.2 Para el despacho anticipado: dentro del plazo de treinta días calendario contados a partir del día siguiente de la
fecha del término de la descarga.
b.3 Para el despacho urgente: dentro del plazo previsto para el despacho anticipado o el despacho diferido, según
haya sido destinada antes o después de la fecha de llegada del medio de transporte.
c) No hayan sido solicitadas a alguno de los regímenes aduaneros señalados en el literal J, dentro del plazo autorizado al
régimen de depósito aduanero.
L. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
L.1 Notificaciones a través del buzón electrónico
1. Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados a través del buzón electrónico:
a)
b)
c)
d)

Requerimiento de información o documentación.
Resolución de determinación o multa.
El que declara la procedencia en parte o improcedencia de una solicitud.
El que declara la procedencia cuya ejecución se encuentra sujeta al cumplimiento de requerimientos de la Administración
Aduanera.
e) El emitido de oficio por la Administración Aduanera.
2. Para la notificación a través del buzón electrónico se debe considerar que:
a) El OCE o el OI cuente con número de RUC y clave OL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón electrónico
del OCE o del OI, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario aduanero designado deposita en el buzón
electrónico del OCE o del OI un archivo en formato digital.
d) La notificación surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento. La confirmación de la entrega
se realiza por la misma vía electrónica.
3. La Administración Aduanera puede utilizar, indistintamente, las otras formas de notificación establecidas en el artículo 104º
del Código Tributario.
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L.2 Comunicaciones a la dirección de correo electrónico consignado en la MPV-SUNAT
1. Cuando el OCE o el OI presenta su solicitud a través de la MPV-SUNAT y registra una dirección de correo electrónico, se
obliga a:
a) Asegurar que la capacidad del buzón del correo electrónico permita recibir las comunicaciones que la Administración
Aduanera envíe.
b) Activar la opción de respuesta automática de recepción.
c) Mantener activa la dirección de correo electrónico hasta la culminación del trámite.
d) Revisar continuamente el correo electrónico, incluso la bandeja de spam o de correo no deseado.
2. Con el registro de la mencionada dirección de correo electrónico en la MPV-SUNAT, se autoriza expresamente a la
Administración Aduanera a enviar, a través de esta, las comunicaciones que se generen en el trámite de su solicitud.
3. La respuesta del OCE o del OI a las comunicaciones realizadas por la Administración Aduanera se presenta a través de la
MPV-SUNAT.
M. OTRAS DISPOSICIONES
1. Las DAM numeradas bajo la modalidad de despacho anticipado pueden ser rectificadas dentro del plazo de quince días
calendarios siguientes a la fecha del término de la descarga sin la aplicación de multa, siempre que no exista una
medida preventiva dispuesta sobre las mercancías.
La solicitud de rectificación electrónica de la DAM es de aprobación automática hasta antes del levante de las
mercancías, excepto cuando:
a) Exista una medida preventiva pendiente dispuesta sobre las mercancías por la autoridad aduanera.
b) La unidad de medida asociada a la subpartida nacional (SPN) declarada corresponda al peso o volumen o a una
unidad comercial relacionada al peso o volumen.
c) La SPN corresponda a mercancías de insumos químicos y bienes fiscalizados (IQBF).
d) Se haya registrado alguna incidencia en la conformidad de recepción.
e) Se solicite la rectificación de un dato distinto a los señalados a continuación:
i. Código de tipo de punto de llegada.
ii. Número del RUC del lugar del punto de llegada.
iii. Código de tipo de lugar de descarga.
iv. Código del anexo del lugar del punto de llegada.
v. RUC del depósito aduanero.
vi. Código del anexo del depósito aduanero.
vii. Peso bruto total.
viii. Peso bruto por serie.
ix. Peso neto total.
x. Peso neto por serie. (2)
2. La revisión documentaria y el reconocimiento físico se efectúa en el horario establecido por la intendencia de aduana. En
caso de remitirse los documentos sustentatorios del despacho o la solicitud electrónica de reconocimiento físico fuera del
horario establecido, las DAM son consideradas para la atención al día hábil siguiente.
3. La validez o vigencia del certificado de origen emitido sobre las mercancías destinadas al régimen de depósito aduanero
se rige por lo establecido en el acuerdo comercial internacional bajo el cual fue emitido.
N. APLICACIÓN DE OTROS PROCEDIMIENTOS O INSTRUCTIVO
Salvo que expresamente se indique algo distinto en este procedimiento, se aplican los siguientes procedimientos o
instructivo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

El procedimiento general "Manifiesto de carga" DESPA-PG.09.
El procedimiento específico "Control de mercancías restringidas y prohibidas" DESPA-PE.00.06.
El instructivo "Declaración aduanera de mercancías" DESPA-IT.00.04.
El procedimiento específico "Mandato electrónico" DESPA-PE.00.18.
El procedimiento específico "Solicitud de rectificación electrónica de declaración" DESPA-PE.00.11.
El procedimiento específico "Reconocimiento físico - extracción y análisis de muestras" DESPA-PE.00.03.
El procedimiento específico "Continuación del trámite de despacho" DESPA-PE.00.04.
El procedimiento general "Ejecución de acciones de control extraordinario" CONTROL-PG.02.
El procedimiento específico "Legajamiento de la declaración" DESPA-PE.00.07.
El procedimiento específico "Inmovilización - incautación y determinación legal de mercancías" CONTROL-PE.00.01.
El procedimiento específico "Aplicación de medidas en frontera" DESPA-PE.00.12.

VII. DESCRIPCIÓN
A. TRAMITACIÓN DEL RÉGIMEN
(2)

Modificado, según Resolución de Superintendencia N° 000124-2021/SUNAT, pub. 28.Ago.2021, vigente a partir del 31.Dic.2021.
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A.1 Numeración de la DAM
1. El despachador de aduana solicita la destinación aduanera al régimen de depósito aduanero mediante la transmisión
electrónica de la información requerida por el instructivo "Declaración aduanera de mercancías" DESPA-IT.00.04 y
conforme a las estructuras de transmisión de datos publicadas en el portal de la SUNAT utilizando la clave SOL.
La información transmitida electrónicamente se reconoce legítima y goza de plena validez legal.
2. La DAM se tramita bajo la modalidad de despacho aduanero: anticipado, urgente o diferido, con los siguientes códigos:
2.1 Despacho anticipado: 1-0
Código 03 - Punto de llegada: terminal portuario, terminal de carga aéreo, depósito temporal o depósito aduanero.
2.2 Despacho urgente: 0-1 Despacho de envíos de urgencia
Las siguientes mercancías pueden ser sometidas a esta modalidad:
a) Órganos, sangre y plasma sanguíneo de origen humano.
b) Mercancías y materias perecederas susceptibles de descomposición o deterioro, destinadas a la investigación
científica, alimentación u otro tipo de consumo.
c) Materiales radioactivos.
d) Animales vivos.
e) Combustibles y mercancías inflamables.
f) Documentos, diarios, revistas y publicaciones periódicas.
g) Medicamentos y vacunas.
h) Piedras y metales preciosos, billetes, cuños y monedas.
i) Mercancías a granel.
j) Maquinarias y equipos de gran peso y volumen, incluso aeronaves.
k) Partes y piezas o repuestos para maquinaria para no paralizar el proceso productivo, solicitados por el productor.
l) Carga peligrosa.
m) Insumos para no paralizar el proceso productivo, solicitados por el productor.
n) Otras mercancías que a criterio del jefe del área que administra el régimen sean calificadas como envíos de urgencia.
Para las mercancías previstas en el inciso n), el declarante presenta, a través de la MPV-SUNAT, la "Solicitud de
calificación de mercancías como envío de urgencia" (anexo I), en tanto se implemente el registro electrónico a
través del portal de la SUNAT. La solicitud debe contener el sustento por el cual la mercancía debe ser considerada
como envío de urgencia.
2.3 Despacho diferido: 0-0
3. En la DAM se consigna el tipo de documento de transporte con los siguientes códigos:
1 = Directo.
2 = Consolidado.
3 = Consolidado 1 a 1 (mercancía consolidada que pertenece a un solo consignatario y está amparada en un documento
de transporte).
4. El sistema informático valida los datos de la información transmitida; de ser conforme genera el número de la DAM. En caso
contrario, el sistema informático comunica al despachador de aduana el motivo del rechazo, para que realice las
subsanaciones pertinentes.
5. Cuando las mercancías se transporten en contenedores, el despachador de aduana transmite el número del contenedor
y del precinto de origen o del precinto aduanero, según corresponda.
6. Las mercancías perecibles declaradas en una serie de la DAM deben corresponder a lotes de producción con la misma
fecha de vencimiento.
La fecha de vencimiento se transmite por cada lote de producción.
El plazo del régimen se otorga según la fecha de vencimiento del lote de producción más próxima.
7. Cuando se trate de vehículos usados, en el campo de descripción de la mercancía de la DAM se transmite el año del modelo,
el kilometraje, la categoría vehicular y el tipo de encendido que corresponde a cada vehículo declarado.
A.2 Retiro autorizado de la mercancía
1. El terminal portuario, terminal de carga aéreo, depósito temporal, centro de atención en frontera o complejo aduanero
permite el retiro de las mercancías previa verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 del literal G de la
sección VI y de que cuente con "RETIRO AUTORIzADO" por parte de la Administración Aduanera.
2. El depositante o su representante no debe efectuar el retiro ni el traslado de mercancías que se encuentren en abandono
legal, aun cuando la DAM cuente con retiro autorizado.
3. La autorización de retiro se suspende mientras exista una medida preventiva o acción de control extraordinario sobre la
mercancía.
4. Cuando la mercancía es transportada en contenedores y ha sido sometida a reconocimiento físico, reconocimiento previo
o alguna acción de control extraordinario, el depositante coloca el precinto aduanero antes de su traslado desde el
depósito temporal hacia el depósito aduanero conforme a lo dispuesto en el procedimiento específico "Uso y control de
precintos aduaneros y otras obligaciones que garanticen la integridad de la carga" CONTROL-PE.00.08.
5. Para la salida o retiro de las mercancías de sus instalaciones, el depósito temporal verifica el cumplimiento de las
formalidades aduaneras, así como que exista correspondencia entre los pesos de las mercancías y la cantidad de bultos
declarados y los que van a ser retirados.

- 40 -

Agosto 2021

DESPA-PG.03

De no ser conforme, comunica al depositante o al despachador de aduana para que realice la rectificación electrónica
correspondiente, previo al retiro de las mercancías.
De ser conforme, registra en el portal del operador la siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Número de la DAM.
Cantidad, clase y peso de bultos, en caso de carga suelta.
Número de contenedor.
Número del precinto de origen o del precinto aduanero.
Número de placa del vehículo transportador.
Fecha y hora de salida.
Observaciones, de corresponder.

6. Como constancia del retiro de la mercancía, el terminal portuario, terminal de carga aéreo, depósito temporal, centro de
atención en frontera o complejo aduanero emiten, por cada unidad de transporte en la que se realiza el traslado, el ticket
de salida, ticket de pesaje o certificado de peso, que debe contener la cantidad de bultos y peso bruto de la mercancía
consignada en la DAM, la fecha y hora de salida, así como el número del contenedor y del precinto de origen o del precinto
aduanero, de corresponder.
7. Tratándose de despachos parciales a diferentes regímenes de mercancías que arriben en un solo contenedor, el depósito
temporal consigna únicamente el peso que corresponde a la DAM del régimen de depósito.
8. (3)
A.3 Recepción de la mercancía por el depósito aduanero
1. El depósito aduanero transmite el ingreso del vehículo con la carga al almacén aduanero (IVA) y la información del
ingreso y recepción de la mercancía (IRM) en la forma y plazos establecidos en el procedimiento general "Manifiesto de
carga" DESPA-PG.09. Cuando el depósito aduanero no puede transmitir la información del IVA, la registra a través del
portal del operador dentro del mismo plazo. (1)
2. Culminada la recepción de la totalidad de las mercancías declaradas en la DAM, el depósito aduanero registra la
conformidad de su recepción en el portal del operador y consigna la siguiente información:
a) Fecha y hora de término de la recepción.
b) Cantidad de bultos y peso bruto de bultos recibidos.
c) Incidencias de la recepción, sustentadas en el acta de inventario. (1)
3. Cuando se verifique mercancía no declarada, declarada en exceso o faltante, o mercancía arribada en mala condición
exterior o con medidas de seguridad violentadas o adulteradas, el depósito aduanero, junto con el despachador de
aduana, formula y suscribe el acta de inventario de la mercancía, según el formato del Anexo IX del procedimiento
general "Manifiesto de carga" DESPA-PG.09.
El depósito aduanero debe separar la mercancía que carece de la documentación aduanera del resto de mercancía. (1)
A.4 Transmisión de documentos para revisión documentaria o reconocimiento físico
1. El sistema informático notifica al buzón electrónico del despachador de aduana y del depositante el requerimiento de la
documentación sustentatoria de la DAM asignada al canal naranja o rojo.
2. El despachador de aduana adjunta de manera digitalizada, a través del portal del operador, los siguientes documentos
sustentatorios:
a) Documento de transporte.
En la vía terrestre, cuando la mercancía sea transportada directamente por sus propietarios, el documento de
transporte puede ser reemplazado por una declaración jurada.
b) Factura, documento equivalente o contrato.
Cuando la factura, documento equivalente o contrato haya sido transmitido por medios electrónicos, el correo
electrónico del proveedor debe consignarse en el campo observación de la DAM.
c) Seguro de transporte, de corresponder.
En el caso de una póliza global o flotante, adjuntar el documento que acredite la cobertura de las mercancías sujetas
a despacho.
d) La autorización o el documento de control del sector competente en la regulación de la mercancía restringida, cuando
no son gestionados a través de la ventanilla única de comercio exterior (VUCE), o una declaración jurada suscrita por
el importador cuando la norma específica lo señale.
En caso de vehículos usados se adjunta la ficha técnica vehicular y el reporte de gases contaminantes prevista por el
artículo 94º del Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC.
e) Ticket de salida, ticket de pesaje o certificado de peso del terminal portuario, del terminal de carga o del depósito
temporal, según corresponda. Se exceptúa del registro de peso por el terminal portuario o el terminal de carga cuando
se trate de vehículos automóviles nuevos que salen de dichos terminales por sus propios medios.
f) Ticket de ingreso, ticket de pesaje o certificado de peso emitido por el depósito aduanero.
g) El acta de inventario y el acta de apertura de contenedores, de corresponder.
h) Los que hubieran sido solicitados por la autoridad aduanera en forma excepcional cuando las características, cantidad
(1)
(3)

Modificado, según Resolución de Superintendencia N° 000124-2021/SUNAT, pub. 28.Ago.2021.
Derogado, según Resolución de Superintendencia N° 000124-2021/SUNAT, pub. 28.Ago.2021.
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o diversidad de las mercancías lo ameriten, tales como volante de despacho, lista de empaque, cartas aclaratorias del
proveedor o fabricante, contratos y sus adendas, documentos bancarios o financieros, documentos oficiales y
documentos aclaratorios referidos al transporte, seguro y aspectos técnicos de la mercancía.
3. Para las declaraciones seleccionadas a canal naranja, la asignación al funcionario aduanero encargado de la revisión se
realiza con la recepción de los documentos sustentatorios digitalizados.
A.5 Revisión documentaria
1. El funcionario aduanero asignado para la revisión documentaria verifica lo siguiente:
a) El riesgo de la mercancía.
b) Que la documentación corresponda a la DAM, sirva para sustentar los datos consignados en ella y además cumpla con
las formalidades aduaneras.
c) La clasificación arancelaria de la mercancía.
d) Que las mercancías puedan acogerse al régimen de depósito aduanero.
e) Cuando se trate de mercancías restringidas, que cuenten con los documentos de control emitidos por las entidades
competentes.
f) La correcta descripción de las mercancías: marca, modelo, estado, cantidad comercial, calidad, origen, entre otros,
según corresponda.
g) Que los códigos consignados en la DAM se encuentren sustentados.
h) La información registrada por el depósito aduanero respecto del ingreso y recepción de las mercancías, acta de
inventario o acta de apertura de contenedor, cuando corresponda.
i) Otros datos según la naturaleza u origen de las mercancías u otra información exigida por norma expresa.
2. De ser conforme la revisión documentaria, el funcionario aduanero registra la diligencia de despacho en el sistema informático.
3. De no ser conforme, el funcionario aduanero:
a) Notifica al despachador de aduana y al depositante, a través del buzón electrónico, el requerimiento de la documentación
que subsane las incidencias encontradas.
La documentación que subsana la incidencia se remite de manera digitalizada a través del portal del operador, para su
evaluación.
b) Efectúa de oficio las rectificaciones correspondientes o, de ser el caso, requiere al despachador de aduana la
transmisión de la solicitud de rectificación electrónica conforme a lo dispuesto en el procedimiento específico "Solicitud
de rectificación electrónica de declaración" DESPA-PE.00.11.
4. El jefe del área que administra el régimen puede disponer el reconocimiento físico de la mercancía cuando el funcionario
aduanero encargado de la revisión documentaria lo solicite.
A.6 Transmisión de la solicitud electrónica de reconocimiento físico -SERF y reconocimiento físico
1. Para las declaraciones seleccionadas a canal rojo, luego de enviar los documentos digitalizados que sustentan el
despacho, el despachador de aduana solicita el reconocimiento físico de la mercancía mediante la transmisión de la SERF
a través del portal de la SUNAT.
2. El funcionario aduanero verifica los documentos sustentatorios señalados en el numeral 2 del literal A.4 y procede de
acuerdo con lo señalado en el literal A.5 precedente, en lo que corresponda, así como con lo estipulado en el procedimiento
específico "Reconocimiento físico - extracción y análisis de muestras" DESPA-PE.00.03.
3. El reconocimiento físico de las mercancías con declaraciones numeradas bajo la modalidad de despacho anticipado se
realiza en el depósito aduanero o en el depósito temporal cuando éste último sea designado como punto de llegada, sin
perjuicio de que la autoridad aduanera pueda ordenar que el reconocimiento físico se efectúe en el puerto, terminal de
carga o complejo aduanero, cuando se disponga una acción de control extraordinario.
4. El reconocimiento físico de las mercancías solicitadas bajo la modalidad de despacho diferido se realiza en el depósito
temporal.
5. El reconocimiento físico de la mercancía con descarga por tuberías, ductos, cables u otros medios se realiza antes de la
descarga a efectos de cumplir con lo señalado en el numeral 8 literal E de la sección VII del procedimiento específico
"Reconocimiento físico - extracción y análisis de muestras" DESPA-PE.00.03.
A.7 Levante de la mercancía
1. Para autorizar el levante, el sistema informático verifica que:
a) Se haya producido la llegada del medio de transporte.
b) La DAM seleccionada a canal rojo o naranja cuente con diligencia de despacho.
c) El depósito aduanero autorizado haya registrado la conformidad de la recepción de la mercancía y no exista un acta de
inventario vinculada que se encuentre pendiente de verificación.
d) No existan diferencias entre los pesos y bultos recibidos por el depósito aduanero y lo registrado en la DAM.
e) No existan medidas preventivas o acciones de control extraordinario pendientes.
f) No existan rectificaciones pendientes de evaluar.
De ser conforme, el sistema informático otorga el levante autorizado.
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2. Cuando existan diferencias entre la información de los bultos y pesos de la mercancía consignada en la DAM y la que
ingresó al depósito aduanero, el despachador de aduana presenta el sustento de las diferencias y, de corresponder,
solicita las rectificaciones conforme a lo dispuesto en el procedimiento específico "Solicitud de rectificación electrónica de
la declaración" DESPA-PE.00.11, a efectos de obtener el levante.
3. Cuando el depósito aduanero reporta la existencia de un acta de inventario, el despachador de aduana presenta el
sustento ante la Administración Aduanera con el fin de proseguir con el proceso de levante.
4. Sin perjuicio de las acciones señaladas en los numerales 2 y 3 precedentes, el funcionario aduanero puede verificar la
información reportada en la salida de la mercancía del terminal portuario, terminal de carga aéreo o del depósito temporal
y la que ingresó al depósito aduanero, evaluar las diferencias y solicitar el sustento pertinente.
5. Cuando la rectificación del peso implique una diferencia de valor, se modifica el valor FOB declarado, así como el valor del
seguro cuando sea aplicable la Tabla de porcentajes promedio de seguros. En caso la modificación del peso implique un
menor valor, se aplican las sanciones correspondientes.
B. CASOS ESPECIALES
B.1 Descarga directa por tuberías, ductos, cables u otros medios
1. A solicitud del depositante y a su costo, la descarga por tuberías, ductos, cables u otros medios a través de la modalidad
de despacho anticipado o urgente puede realizarse en los lugares autorizados para el embarque y desembarque de este
tipo de mercancías, siempre que las necesidades de la industria así lo requieran.
2. El depositario solicita por única vez, a través de la MPV-SUNAT, autorización para realizar operaciones de descarga por
tuberías, ductos, cables u otros medios. Para tal efecto remite la solicitud de autorización de descarga y los documentos
en los que:
a) Se autorice la instalación del equipo para operaciones de carga y descarga de fluidos a granel por tuberías, emitido por
la Dirección de Capitanía y Guardacostas o por la Autoridad Portuaria Nacional, según sea el caso.
b) Se otorgue conformidad a las tablas de cubicación de los tanques que almacenan hidrocarburos, emitido por el
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN).
c) Conste la prestación de servicios metrológicos de descarga de fluido a granel por tuberías que cuenten con patrones
de medición calibrados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL).
Con la remisión de la solicitud y los documentos sustentatorios se tiene por autorizada la operación de descarga directa
por tuberías, ductos, cables u otros medios.
3. El depósito aduanero que almacene mercancías líquidas a granel en tanques o similares debe mantener las mercancías
líquidas extranjeras y nacionalizadas en tanques o depósitos equivalentes, diferentes de aquellos en las que se almacenan
las mercancías nacionales.
4. El reporte que acredita el registro de la descarga de los fluidos a granel por tuberías o hacia un depósito flotante debe
indicar la fecha y hora de inicio, el término de la descarga y la cantidad neta descargada.
5. El despachador de aduana transmite en forma digitalizada el reporte que acredita el registro de la descarga de los fluidos
a granel por tuberías dentro del plazo de tres días siguientes de culminada la recepción.
B.2 Traslado de mercancías de un depósito aduanero a otro
1. Dentro del plazo del régimen, el despachador de aduana o el depósito aduanero pueden solicitar el traslado del total o del
saldo de las mercancías, destinadas al régimen de depósito aduanero al amparo de una sola DAM, hacia otro depósito
aduanero ubicado dentro o fuera de la misma circunscripción aduanera.
2. Las mercancías depositadas que han sido objeto de garantía mediante la expedición de warrant no pueden ser trasladadas
a otro depósito aduanero.
3. El traslado se solicita a la intendencia de aduana que autorizó el régimen de depósito aduanero a través de la MPV-SUNAT
con el formato del anexo II "Solicitud de traslado de un depósito aduanero a otro", el cual se trasmite junto con el certificado
de depósito y los documentos sustentatorios, de corresponder.
4. El funcionario aduanero designado verifica que la documentación corresponda a lo declarado en la solicitud. De ser
conforme, ingresa los datos al sistema informático y numera la solicitud de traslado. En caso contrario, rechaza la solicitud,
notifica al despachador de aduana o al depósito aduanero, según corresponda, a través del buzón electrónico para la
subsanación y registra en el sistema el motivo del rechazo.
5. Numerada la solicitud en el sistema informático, el funcionario aduanero notifica al despachador de aduana y al depósito
aduanero, a través del buzón electrónico, el plazo que se otorga para que se realice el traslado y entrega de la mercancía
al depósito aduanero de destino considerando la distancia y el medio de transporte utilizado. El plazo otorgado no puede
exceder de treinta días calendario contados a partir de la fecha de numeración de la solicitud.
6. La autorización de traslado no implica la numeración de una nueva DAM ni la concesión de un nuevo plazo para el régimen
de depósito aduanero.
7. El depósito aduanero de origen es el responsable del traslado de la mercancía hasta su entrega al depósito aduanero de
destino. Cuando la mercancía es trasladada en contenedores, el depósito aduanero de origen coloca el precinto aduanero
antes del traslado hacia el depósito aduanero de destino.
8. A la salida de la mercancía, el depósito de origen emite el ticket de salida de la mercancía de sus recintos con la información
del número de bultos, pesos, fecha y hora de salida, número de contenedor y precinto aduanero, y registra la información
en la "Solicitud de traslado de un depósito aduanero a otro (anexo II), conforme a lo indicado en el instructivo respectivo.
9. Concluida la recepción de la mercancía por el depósito aduanero de destino, y de encontrar bultos en mal estado o con
diferencias de peso, procede a levantar un acta de inventario con el detalle de la mercancía recibida, la cual es suscrita por
ambos depósitos aduaneros.
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El depósito aduanero de destino emite el ticket de ingreso de mercancía que contiene como mínimo la información del
número de bultos, pesos, fecha y hora de ingreso, número de contenedor y precinto aduanero, y deja constancia de la
recepción de las mercancías en el anexo II, conforme a lo indicado en el instructivo respectivo.
10. Culminadas las acciones descritas en el numeral anterior, el depósito aduanero de origen o el despachador de aduana
remite a la intendencia de aduana que concedió el régimen, a través de la MPV-SUNAT, el anexo II, el ticket de salida del
depósito aduanero de origen y el ticket de ingreso del depósito aduanero de destino, dentro de los cinco días hábiles
siguientes del término de la recepción de la mercancía.
11. El funcionario aduanero designado verifica que lo declarado corresponda a lo registrado en el sistema informático y a lo
recibido por el depósito aduanero de destino. De ser conforme, registra dicha información en el sistema informático y lo
comunica al despachador de aduana.
12. De no ser conforme, notifica al despachador de aduana o al depósito aduanero, a través del buzón electrónico, el motivo
del rechazo para su subsanación.
13. En caso el depósito aduanero de destino haya recibido menor peso que el declarado en la solicitud de traslado y, en
consecuencia, menor cantidad de mercancía, el funcionario aduanero formula el informe técnico para la determinación de
las sanciones correspondientes por el faltante o la pérdida de mercancías.
14. El depósito aduanero de destino es responsable de llevar la cuenta corriente e informar a la intendencia de aduana de su
circunscripción sobre la mercancía que se encuentra en abandono legal.
B.3 Traslado de mercancías entre locales de un mismo depósito aduanero
1. Dentro del plazo del régimen de depósito aduanero y con el consentimiento del depositante, el depósito aduanero puede
solicitar autorización para trasladar las mercancías a un local anexo autorizado del depositario, para lo cual es de
aplicación lo señalado en el literal b.2 precedente, según corresponda.
2. La constancia del consentimiento es conservada por tres meses computados desde el día siguiente de vencido el plazo
autorizado para el régimen.
B.4 Prórroga del plazo autorizado
1. El despachador de aduana, a través de la MPV-SUNAT, solicita la ampliación del plazo autorizado ante la intendencia de
aduana que concedió el régimen.
2. Si el plazo autorizado fuese menor al plazo máximo del régimen y menor a la fecha de vencimiento de las mercancías
perecibles, el despachador de aduana puede solicitar prórrogas siempre que en conjunto no excedan los límites legalmente
establecidos en cada caso.
3. El funcionario aduanero registra en el sistema informático la nueva fecha de vencimiento del régimen, la cual se visualiza
en el portal de la SUNAT.
B.5 Operaciones permitidas durante el plazo del régimen
1. El depositante, con la autorización del depósito aduanero y bajo su responsabilidad, puede someter la mercancía a
cualquiera de las siguientes operaciones, usuales y necesarias para su conservación o correcta declaración:
a)
b)
c)
d)
e)

Cambio, trasiego, reembalaje y reparación de envases necesarios para su conservación.
Reunión de bultos y formación de lotes.
Clasificación de mercancías.
Reacondicionamiento para el transporte.
Mantenimiento de vehículos para su operatividad normal: lavado, control y pintado, solo cuando se trate de vehículos
automotores.
f) Extracción de muestras, conforme al procedimiento específico "Reconocimiento físico - extracción y análisis de
muestras" DESPA-PE.00.03.
g) Rotulado de mercancías, conforme a lo establecido en la normativa específica.
Estas operaciones no conllevan al cambio de la clasificación arancelaria de la mercancía.
2. El lavado, control y pintado de los vehículos automotores destinados al régimen de depósito aduanero consiste en:
a) Lavado del vehículo: eliminación de la capa de cera protectora mediante el uso de instrumentos adecuados al caso y
secado manual del vehículo.
b) Control del vehículo: verificación del arranque y del nivel de aceite del motor, los fusibles del sistema eléctrico para su
reposición o cambio, de ser necesario, y el estado del electrolito de la batería; así como el ajuste de pernos, tuercas, juntas
y similares con uso de herramienta manual. Dentro del control del vehículo no se permitirá el afinamiento al vehículo.
c) Pintado del vehículo: corrección de rayas superficiales y abolladuras en las chapas exteriores, molduras o paragolpes.
3. Respecto de las operaciones usuales, el depósito aduanero procede conforme a lo dispuesto en el literal C de la sección
VII del procedimiento general "Manifiesto de carga" DESPA-PG.09.
4. En ningún caso la mercancía debe ser sometida a reparaciones, reagrupamiento para la conformación de kits, armado o
desarmado, extracción o incorporación de partes o accesorios, ni modificaciones que produzcan alteraciones a la materia
constitutiva, naturaleza o valor.
C. CONTROL DE SALDOS Y CONCLUSIÓN DEL RÉGIMEN
C.1 Control de saldos
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1. Una vez autorizado el régimen, el sistema informático abre una cuenta corriente por cada serie de la DAM sobre la base del
peso bruto y las unidades físicas recibidas por el depósito aduanero, en la que se mantiene actualizado el saldo de las
mercancías depositadas.
2. El sistema informático realiza el descargo parcial o total de la cuenta corriente, con la sola numeración de la DAM destinada
a algún régimen aduanero señalado en el numeral 1 del literal J de la sección VI. En esta DAM se consigna el número de la
DAM del régimen de depósito aduanero precedente y el peso bruto de la mercancía declarada en la serie que corresponda.
El peso bruto debe coincidir con el peso del ticket de pesaje emitido por el depósito aduanero; en caso contrario, el
despachador de aduana solicita la rectificación del peso.
3. El depósito aduanero es responsable que el peso bruto de la mercancía a entregar sea el consignado en la DAM citada en
el numeral precedente, para lo cual efectúa las consultas correspondientes en el portal de la SUNAT.
4. La cuenta corriente es afectada por las destinaciones aduaneras, pero no por los traslados de un depósito aduanero a otro
o entre locales del mismo depósito.
5. El despachador de aduana que efectúe el último despacho parcial verifica en el portal de la SUNAT que el resultado de peso
y unidades físicas sea igual a cero; de haber saldo, solicita la rectificación de la DAM.
C.2 Conclusión del régimen
1. El funcionario aduanero asignado lleva un control periódico de la cuenta corriente y saldos de las declaraciones, a fin de
dar por concluido el régimen.
2. Para efecto de los despachos totales o parciales de las mercancías sometidas al régimen de depósito aduanero, se tiene
en cuenta el peso registrado al momento de la recepción por el depósito aduanero.
3. El depósito aduanero asume la responsabilidad de la deuda tributaria aduanera por las diferencias que pudieran
presentarse en función a la variación del peso registrado entre las mercancías recibidas y las que salieron de sus recintos,
cuando estas incidan en la cantidad de las unidades comerciales. En los casos que se verifiquen faltantes de peso o bultos
con incidencia tributaria se emite el informe técnico respectivo para determinar las sanciones correspondientes.
Lo señalado en el párrafo anterior no es aplicable para la carga a granel en caso de pérdida de peso por efecto de
influencia climatológica, evaporación o volatilidad, siempre y cuando la pérdida del peso no exceda del dos por ciento del
peso registrado al ingreso de la mercancía al depósito aduanero.
4. Si al vencimiento del plazo autorizado existen saldos, las mercancías caen en abandono legal.
El funcionario aduanero asignado, dentro del plazo de cinco días de vencido el régimen, notifica al depositante respecto de
las mercancías en situación de abandono legal para que proceda a su nacionalización.
El jefe o funcionario aduanero designado, dentro de los cinco primeros días del mes siguiente a la fecha de recepción de
la notificación, comunica al área encargada de la disposición de las mercancías para que realice las acciones de su
competencia respecto de aquellas que se encuentran en abandono legal.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia a partir del 31 de mayo de 2021.
IX. ANEXOS
Anexo I : Solicitud de calificación de mercancías como envío de urgencia.
Anexo II : Solicitud de traslado de un depósito aduanero a otro.

ANEXO I
SOLICITUD DE CALIFICACION DE MERCANCÍAS COMO
ENVÍO DE URGENCIA
Intendencia de la aduana de:

Nombre del dueño o consignatario:

Documento de identificación:
RUC

DNI

N°

OTRO

Tipo:
N°
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Representante:

Poder inscrito:

Mercancía:

La mercancíancalifica como envío de urgencia de acuerdo al inciso n) del artículo 231° del
Reglamento de la Ley General de Aduanas, por los siguientes motivos:

Se adjunta documentación sustentatoria:

SI

NO

Detalle de documentos adjuntos:

Fecha: ......./......../..........

________________________________
Firma del solicitante

AUTORIZACIÓN

Por medio de la presente se resuelve que la mercancía detallada en la solicitud precedente:

SI

CALIFICA COMO ENVÍO DE URGENCIA

NO

Notifíquese la presente para los fines que el caso amerite

____________________________________
Firma y sello del
funcionario aduanero que autoriza
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INSTRUCTIvO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO
“SOLICITUD DE TRASLADO DE UN DEPÓSITO
ADUANERO A OTRO”
Es utilizado para el traslado de la mercancía de un depósito 13. GARANTÍA
aduanero a otro, dentro de la misma jurisdicción o fuera de ella.
Se consigna el número de la garantía, la entidad financiera
1. ADUANA-CÓDIGO
que la otorga y la fecha de vencimiento.
Se indica el nombre y código de la aduana (que autorizó el 14. DECLARANTE
régimen aduanero) bajo cuya jurisdicción se realiza el despacho
aduanero.
Se estampa la firma y sello del declarante, así como la
fecha en que se realiza dicho acto.
2. DECLARANTE-CÓDIGO
15. REFRENDO DEL CONSIGNATARIO
Se indica el nombre o razón social y el código del despachador de aduana.
Se estampa la firma y sello del dueño o consignatario en
señal de aceptación de la solicitud de traslado.
3. USO EXCLUSIvO DE ADUANAS
16. USO EXCLUSIvO DE ADUANAS
4. DUEÑO O CONSIGNATARIO
17. SALIDA DEL DEPÓSITO DE ORIGEN
Se indica el nombre o razón social del dueño o consignatario
de la mercancía.
Se consigna la constancia de la entrega de la mercancía al
despachador de aduana señalando fecha de salida, cantidad
5. N° DE RUC/DOC. IDENT.
de bultos entregados y su peso.
Se indica el número del documento de identificación del 18. RECEPCIÓN DEL NUEVO DEPÓSITO
dueño o consignatario.
Se consigna el estado en que se recibe la mercancía, la
6. NOMBRE DEL DEPÓSITO-CÓDIGO
cantidad y peso de los bultos, se firma, sella e indica la fecha
del término de la recepción.
Se consigna el nombre o razón social del depósito
aduanero de origen y su código.
19. USO EXCLUSIvO DE ADUANAS
20. USO EXCLUSIvO DE ADUANAS
7. DIRECCIÓN
21. CONFORMIDAD DEL NUEVO DEPÓSITO
Se indica la dirección del depósito de origen (primer depósito
aduanero).
8. NOMBRE DEPÓSITO DE DESTINO-CÓDIGO

Se indica la conformidad por el contenido de la mercancía.
Luego de efectuada la verificación, se firma, sella e indica la
fecha de dicho acto.

Se consigna el nombre o razón social del depósito 22. USO EXCLUSIVO DE ADUANAS
aduanero de destino (nuevo depósito aduanero) y su código.
23. OBSERVACIONES
9. DIRECCIÓN DEPÓSITO DE DESTINO
Se indica la información y anotaciones adicionales que se
Se indica la dirección del depósito de destino (nuevo estimen pertinentes.
depósito aduanero).
10. DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA-CANT. DE BULTOSPESO BRUTO
Se indica la especie o denominación comercial de la
mercancía, detalla sus características, así como la cantidad de
bultos y el peso bruto de la mercancía, expresado en kilos.
11. V°B° DEPÓSITO DE DESTINO
Se consigna la firma y sello del depósito aduanero de destino
(nuevo depósito aduanero) en señal de aceptación del traslado.
12. AUTOLIQUIDACIÓN DE TRIBUTOS
Se consigna los tributos de importación, solo cuando se
requiera presentar garantía.
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ANEXO II
SOLICITUD DE TRASLADO DE UN DEPÓSITO ADUANERO A OTRO

DAM Nº
SALIDA
FECHA:
1

2

CÓDIGO

ADUANA

4

DUEÑO O CONSIGNATARIO

6

NOMBRE DEL DEPÓSITO DE ORIGEN

8

NOMBRE DEL DEPÓSITO DE DESTINO

10

DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA

DECLARANTE
5

7

CÓDIGO

REGISTRO DE ADUANA

NÚMERO

Nº RUC / DOC. IDENTIDAD

FECHA

.../.../...

DIRECCIÓN DEL DEPÓSITO DE ORIGEN
9

CÓDIGO

------------------------FIRMA-SELLO

DIRECCIÓN DEL DEPÓSITO DE DESTINO
11

CANTIDAD DE BULTOS

12

3

CÓDIGO

Vº Bº DEPÓSITO DE DESTINO

PESO BRUTO

AUTOLIQUIDACIÓN DE TRIBUTOS

13

AD/VALOREM

14

GARANTÍA

DECLARANTE

Nº ............................................

SOB. DS 035/97/EF
FECHA

ENTIDAD FINANCIERA............

DERECHO ESPECIFICO
IMPTO. SELEC. CONSUMO

FECHA DE VCTO.

15

..../..../....

------------------------FIRMA-SELLO

REFRENDO CONSIGNATARIO

IMPTO. GRAL. A LAS VENTAS
IMPTO. PROM. MUNICIPAL
TOTAL TRIBUTOS A GARANTIZAR
16

17

GARANTÍA

18

SALIDA DEPÓSITO DE ORIGEN

RECEPCIÓN DEL DEPÓSITO DE DESTINO

PLAZO AUTORIZADO
FECHA VCTO.

------------------------FIRMA-SELLO

------------------------FIRMA-SELLO

FECHA

FECHA

------------------------FIRMA-SELLO

RECONOCIMIENTO Y CONCLUSIÓN DEL TRASLADO
19

20

AREA QUE ADMINISTRA EL RÉGIMEN DE DEPÓSITO ADUANERO

DILIGENCIA DEL ESPECIALISTA

SE DESIGNA AL ESPECIALISTA EN ADUANAS SR.............................................
PARA QUE PROCEDA AL RECONOCIMIENTO FÍSICO CORRESPONDIENTE.

FECHA

21

FECHA

CONFORMIDAD DEL DE DEPÓSITO ADUANERO

FECHA

------------------------FIRMA-SELLO

22

AUTORIZACIÓN DEVOLUCIÓN GARANTÍA

FECHA

------------------------FIRMA-SELLO

23

OBSERVACIONES

------------------------FIRMA-SELLO

Resolución de Superintendencia
Nº 000073-2021/SUNAT
"El Peruano": 29.May.2021
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DEPÓSITO ADUANERO
DESPA-PG.03-A (V.1) (DEROGADO)
APRUEBAN EL PROCEDIMIENTO GENERAL
"DEPÓSITO ADUANERO" DESPA-PG.03 (V.6)
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 000073-2021/SUNAT
Lima, 27 de mayo de 2021
CONSIDERANDO:
Que con Resoluciones de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 064-2010-SUNAT/A y N° 576-2010-SUNAT/
A se aprobaron los procedimientos generales "Depósito aduanero" INTA-PG.03 (versión 5) e INTA-PG.03-A (versión 1),
respectivamente, recodificados por Resolución de Intendencia Nacional N° 07-2017-SUNAT/5F0000 como DESPA-PG.03 y
DESPA-PG.03-A, los cuales establecen las pautas a seguir para el despacho de las mercancías destinadas a dicho régimen
aduanero;
Que mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional por un periodo de
noventa días calendario, prorrogado hasta el 2.9.2021 por el Decreto Supremo N° 009-2021-SA;
Que por Resolución de Superintendencia N° 077-2020/SUNAT se creó la Mesa de Partes Virtual de la SUNAT que permite
presentar de manera electrónica, entre otros, las solicitudes vinculadas al procedimiento DESPA-PG.03 y los documentos
requeridos para su trámite; asimismo, resulta conveniente intensificar el uso del buzón electrónico con el objeto de facilitar a
los administrados la presentación virtual de documentos así como recibir notificaciones y otras comunicaciones; por lo que se
requiere dictar las pautas para tal fin;
Que al haberse superado la necesidad de utilizar dos plataformas informáticas para el trámite del procedimiento de
depósito aduanero en las intendencias de aduana de la República, corresponde regular el trámite de este régimen en un solo
instrumento normativo, bajo una misma plataforma informática para la numeración de las declaraciones y recepción de las
mercancías por los almacenes aduaneros;
Que en consideración al uso cada vez más intensivo de tecnologías de información y de mejores técnicas de gestión de
riesgo, resulta procedente incorporar el canal de control "verde" que posibilite el levante de las mercancías sin verificación de
documentos ni reconocimiento físico, establecer la asignación automática de la declaración de depósito para su revisión
documentaria o para su reconocimiento físico y permitir la rectificación electrónica de la declaración presentada;
Que, por otro lado, en atención a lo señalado por el Decreto Supremo N° 005-2020-MTC, es necesario actualizar la
información que corresponde transmitir al despachador de aduana al momento de la numeración de la declaración aduanera de
mercancías (DAM) respecto a los vehículos usados; y, asimismo, precisar que corresponde al depósito aduanero, de conformidad
con lo previsto en el procedimiento general "Manifiesto de carga" DESPA-PG-09, comunicar y registrar en el portal de la SUNAT
las operaciones usuales que se realicen respecto de las mercancías almacenadas;
Que con el propósito de optimizar el control y facilitar cada vez más el ingreso al país de mercancías destinadas a
despacho anticipado o urgente, corresponde autorizar su traslado hacia un depósito aduanero con la sola numeración de la
DAM y la asignación de un canal de control, excepto cuando se asigne el canal rojo;
Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar una nueva versión del procedimiento general "Depósito aduanero"
DESPA-PG.03 y derogar los procedimientos generales DESPA-PG.03 (versión 5) y DESPA-PG.03-A (versión 1);
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° de la Ley N° 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y
modificatorias, y el inciso o) del artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Resolución
de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobación del procedimiento general "Depósito aduanero", DESPA-PG.03 (versión 6)
Aprobar el procedimiento general "Depósito aduanero", DESPA-PG.03 (versión 6), cuyo texto forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 2°.- Derogación de los procedimientos generales "Depósito aduanero", DESPA-PG.03 (versión 5) y
"Depósito aduanero", DESPA-PG.03-A (versión 1)
Derogar los procedimientos generales "Depósito aduanero", DESPA-PG.03 (versión 5) y "Depósito aduanero", DESPAPG.03-A (versión 1).
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- Vigencia
La presente resolución entra en vigencia a partir del 31 de mayo del 2021.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional
"El Peruano": 29.May.2021
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DESPA-PG.04

ADMISIÓN TEMPORAL P
ARA REEXPORT
ACIÓN
PARA
REEXPORTA
EN EL MISMO ES
TADO
EST
DESP
A-PG.04 (V.6)
DESPA-PG.04
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el despacho aduanero de las mercancías destinadas al régimen de admisión
temporal para reexportación en el mismo estado, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al
operador de comercio exterior (OCE) y al operador interviniente (OI) que participan en el proceso de despacho del
régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de
las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT Operaciones en Línea y asignada al OCE u
OI, donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos administrativos que son
materia de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
2. Centro de atención en frontera: Al centro de atención en frontera, centro binacional de atención en frontera y puesto de
control fronterizo facultado por el intendente de aduana de la jurisdicción para la atención de los regímenes aduaneros.
3. Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del OCE u OI, que asociado al
código de usuario otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones en Línea.
4. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades
o funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
5. Material de embalaje: A todos los elementos y materiales destinados a asegurar y facilitar el transporte de las
mercancías, desde el centro de producción hasta el lugar de venta al consumidor final, con excepción de los
recipientes que estén en contacto directo con el producto y que se vendan como una unidad comercial.
6. MPV-SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de documentos.
7. ZED: A las zonas especiales de desarrollo.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias. En adelante, la Ley.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias. En adelante, el Reglamento.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013, y modificatorias. En adelante, el Código Tributario.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatorias.
Disposiciones reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 943, que aprobó la Ley de Registro Único de Contribuyentes, aprobadas por Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT, publicada el 18.9.2004, y modificatorias.
Ley que establece la determinación del valor aduanero a cargo de la SUNAT, Ley Nº 27973, publicada el 27.5.2003,
y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, publicado el
14.10.2005, y modificatorias.
Ley de reactivación y promoción de la Marina Mercante Nacional, Ley Nº 28583, publicada el 22.7.2005, y modificatorias.
Reglamento aduanero para ferias internacionales, Decreto Supremo Nº 094-79-E,F publicado el 15.7.1979.
Reglamento de la garantía de estabilidad tributaria y de las normas tributarias de la Ley Orgánica de Hidrocarburos,
aprobado por Decreto Supremo Nº 32-95-EF, publicado el 1.3.1995, y modificatorias.
Normas complementarias para la aplicación del Título IV de la Ley Nº 28525, Ley de promoción de los servicios de
transporte aéreo, aprobadas por Decreto Supremo Nº 131-2005-EF, publicado el 7.10.2005.
Relación de mercancías que pueden acogerse al régimen de importación temporal para reexportación en el mismo
estado, Resolución Ministerial Nº 287-98-EF/10, publicada el 31.12.1998, y modificatorias.
Relación de mercancías que pueden ingresar al país al amparo de lo establecido por el numeral 8.2 del artículo 8º de
la Ley Nº 28583, Resolución Ministerial Nº 525-2005-EF/15, publicada el 25.10.2005.
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Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT, que aprueba la creación de la mesa de partes virtual de la
SUNAT, publicada el 8.5.2020.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
A) ADMISIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO Y CONDICIÓN DEL BENEFICIARIO
1. La admisión temporal para reexportación en el mismo estado es el régimen aduanero que permite el ingreso al territorio
aduanero de ciertas mercancías, con suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables
a la importación para el consumo y recargos, de corresponder, siempre que sean identificables y estén destinadas a
cumplir un fin determinado en un lugar específico para ser reexportadas en un plazo determinado sin experimentar
modificación alguna, con excepción de la depreciación normal originada por el uso que se haya hecho de las mismas.
No se considera como modificación la incorporación de partes o accesorios o el reemplazo de los destruidos o
deteriorados con otros de manufactura nacional o nacionalizada que no alteren su naturaleza.
2. El beneficiario del régimen debe contar con su número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo, clave SOL
y no tener la condición de no habido para destinar las mercancías al régimen de admisión temporal para
reexportación en el mismo estado.
B) MERCANCÍAS QUE PUEDEN ACOGERSE AL RÉGIMEN
1. Pueden acogerse al régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado las mercancías indicadas
en la relación aprobada por Resolución Ministerial Nº 287-98-EF/10 y sus modificatorias, las cuales se detallan en el
anexo I.
La admisión temporal para reexportación en el mismo estado de mercancías en calidad de muestras para la
demostración y posterior venta en el país, a que se refiere el numeral 4) del artículo 1º de la referida resolución
ministerial, debe acompañarse de la documentación justificatoria cuando se trate de más de una unidad por cada
modelo. Está prohibido el uso de esas mercancías para desarrollar otras actividades que no constituyan el fin propio
de demostración del producto.
2. El régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado de las mercancías previstas en la
Resolución Ministerial Nº 525-2005-EF/15 se regula por la Ley Nº 28583 y, en lo que no se oponga, por la Ley, el
Reglamento y el presente procedimiento.
3. Asimismo, se acogen al régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado las mercancías que
ingresan al amparo de contratos con el Estado o normas especiales, así como de convenios suscritos con el Estado
sobre el ingreso de mercancías para investigación científica destinadas a entidades del Estado, universidades e
instituciones de educación superior, debidamente reconocidas por la autoridad competente. En ese caso, el régimen
se regula por lo señalado en dichos contratos o convenios y, en lo que no se oponga a ellos, por lo dispuesto en la
Ley y en el Reglamento.
C) PLAZOS DEL RÉGIMEN
1. La admisión temporal para reexportación en el mismo estado es automáticamente autorizada con la declaración
aduanera de mercancías (en adelante, declaración).y una garantía a satisfacción de la SUNAT con una vigencia que
cubra el plazo solicitado y por un plazo máximo de dieciocho meses computado a partir de la fecha del levante. Si el
plazo fuese menor, las prórrogas son aprobadas automáticamente con la sola renovación de la garantía antes del
vencimiento del plazo otorgado y sin exceder el plazo máximo. En caso de mercancías restringidas, el plazo
autorizado es el otorgado por el sector competente, sin exceder del plazo máximo del régimen.
2. Para el material de embalaje de productos de exportación, se puede solicitar a través de la MPV-SUNAT un plazo
adicional de hasta seis meses, el cual es aprobado con la presentación de una garantía otorgada a satisfacción de la
SUNAT por el plazo solicitado, salvo las declaraciones que cuenten con la garantía prevista en el artículo 160º de la Ley.
3. La solicitud de prórroga del plazo del régimen debe contener la siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)

Nombre o razón social y número RUC del beneficiario.
Número de la declaración o transferencia.
Número de garantía, monto y fecha de vencimiento.
Descripción de mercancía y cantidad de unidades físicas.
Plazo solicitado.

4. Las mercancías admitidas temporalmente al amparo del procedimiento general del régimen aduanero especial de
"Ferias o exposiciones internacionales" DESPA-PG.15 pueden acogerse al régimen de admisión temporal para
reexportación en el mismo estado por un plazo máximo de cuatro meses, computados a partir de la fecha de levante
de la mercancía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13º del Reglamento aduanero para ferias internacionales.
D) MANDATO
1. El beneficiario del régimen puede otorgar el mandato por medio del endose del documento de transporte, poder
especial otorgado en instrumento privado ante notario público o medios electrónicos.
El mandato por medios electrónicos se otorga de acuerdo al procedimiento específico "Mandato electrónico"
DESPA-PE.00.18.

- 52 -

Octubre 2020

DESPA-PG.04

El mandato se otorga antes de la numeración de la declaración.
2. Para efectos del presente procedimiento, el mandato faculta al agente de aduana a realizar actos y trámites
relacionados con el despacho y retiro de las mercancías; entre otros, numerar, rectificar, regularizar y legajar la
declaración aduanera de mercancías.
3. Tratándose de las modalidades de despacho anticipado y urgente, toda notificación al agente de aduana, realizada
durante el despacho y hasta el levante de las mercancías o hasta la regularización del régimen, se entiende realizada
al beneficiario.
E) MERCANCÍAS RESTRINGIDAS Y PROHIBIDAS
1. Las mercancías restringidas pueden ser objeto del régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo
estado, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por la normatividad específica para su ingreso al país.
2. La conclusión del régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado mediante la nacionalización de
las mercancías restringidas se realiza siempre que se cuente con la autorización que permita su ingreso definitivo al país.
3. El tratamiento de mercancías restringidas y prohibidas se regula por el procedimiento específico "Control de
mercancías restringidas y prohibidas" DESPA-PE.00.06.
La relación referencial de mercancías restringidas o prohibidas puede ser consultada en el portal de la SUNAT
(www.sunat.gob.pe).
F) MODALIDADES Y PLAZOS PARA DESTINAR LAS MERCANCÍAS
1. La declaración se tramita bajo las siguientes modalidades de despacho y plazos:
a) Despacho anticipado: antes de la llegada del medio de transporte.
El beneficiario solicita el despacho anticipado con descarga en el terminal portuario o terminal de carga aéreo o
puede optar por el traslado al depósito temporal o a la zona primaria con autorización especial.
b) Despacho diferido: después de la llegada del medio de transporte.
El beneficiario, dentro del plazo de quince días calendario siguientes al término de la descarga, puede solicitar la
prórroga del plazo de despacho diferido en casos debidamente justificados, por una sola vez y por un plazo
adicional de quince días calendario.
c) Despacho urgente: antes de la llegada del medio de transporte y hasta siete días calendario posteriores a la
fecha del término de la descarga.
Las declaraciones sujetas a despacho urgente no eximen al declarante de la obligación de cumplir con las
formalidades y documentos exigidos por el régimen, excepto en los casos previstos en la normativa especial.
2. Además de los plazos señalados, la destinación aduanera se solicita, según corresponda:
a) Dentro del plazo de vigencia del régimen de depósito aduanero.
b) Dentro del plazo de vigencia del régimen aduanero especial de exposición o feria internacional.
c) Dentro del plazo concedido a las mercancías ingresadas a las ZED o a la Zona Franca y Zona Comercial de
Tacna (ZOFRATACNA).
d) Hasta antes que la Administración Aduanera efectivice la disposición de las mercancías que se encuentran en
abandono legal.
3. Las mercancías son trasladadas a un depósito temporal cuando:
a) Son peligrosas y no pueden permanecer en el puerto, aeropuerto, centro de atención en frontera o terminal
terrestre internacional.
b) Han sido destinadas y no se les ha concedido el levante hasta antes de su traslado.
c) Se trata de carga consolidada que corresponde a diferentes dueños o consignatarios y no puede ser desconsolidada
en el puerto, aeropuerto o centro de atención en frontera.
G) ABANDONO LEGAL DE LAS MERCANCÍAS
1. Se produce el abandono legal cuando las mercancías:
a) No hayan sido solicitadas a destinación aduanera dentro del plazo establecido para el despacho diferido o dentro del
plazo de la prórroga otorgada conforme a lo previsto en el literal b) artículo 132º de la Ley, según corresponda.
b) Hayan sido solicitadas a destinación aduanera y no se ha culminado su trámite:
b.1 Para el despacho anticipado: dentro del plazo de treinta días calendario contados a partir del día siguiente de
la fecha del término de la descarga.
b.2 Para el despacho diferido: dentro del plazo de treinta días calendario contados a partir del día siguiente a la
numeración de la declaración.
b.3 Para el despacho urgente: según el plazo previsto para el despacho anticipado o el despacho diferido,
considerando si ha sido destinada antes o después de la fecha de llegada del medio de transporte.
2. Las mercancías en abandono legal pueden ser destinadas hasta antes que la Administración Aduanera efectivice su
disposición.
Antes de otorgar el levante, el funcionario aduanero verifica que las mercancías no hayan sido objeto de disposición
por la Administración Aduanera.
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H) CONDICIONES PARA LA DESTINACIÓN ADUANERA
1. Las mercancías destinadas en una declaración deben:
a) Corresponder a un solo consignatario y
b) Estar consignadas en un solo manifiesto de carga, salvo que provengan de un régimen precedente o con
documento procedente de la ZOFRATACNA o de la ZED.
2. Las mercancías transportadas en un mismo viaje del vehículo transportador, que se encuentran manifestadas a un
solo consignatario en dos o más documentos de transporte, pueden ser destinadas en una sola declaración, incluso
si han sido objeto de transferencia antes de su destinación.
3. Las mercancías amparadas en un solo documento de transporte que no constituyan una unidad pueden ser objeto de
despachos parciales conforme vayan siendo descargadas, salvo que se presenten en pallets o contenedores.
4. Procede el despacho anticipado de las mercancías que en forma parcial se destinen al régimen de admisión
temporal para reexportación en el mismo estado y a otro régimen, cuando se presentan en contenedores y se
cumplen las siguientes condiciones:
a) Las mercancías transportadas en un contenedor ingresen a un depósito temporal para su apertura y separación.
b) Las mercancías transportadas en dos o más contenedores se destinen a nivel de contenedores y se tramiten por
el mismo despachador de aduana, no siendo necesario su ingreso a un depósito temporal.
5. En el caso de transporte terrestre, la declaración puede amparar mercancías manifestadas en un mismo documento
de transporte consignado a un solo consignatario y transportadas en varios vehículos, siempre que estos pertenezcan a un mismo transportista autorizado por la SUNAT.
I)

SOLICITUD DE ZONA PRIMARIA CON AUTORIZACIÓN ESPECIAL (ZPAE)

1. La autoridad aduanera puede autorizar el traslado de las mercancías a un local que sea temporalmente considerado
zona primaria cuando la cantidad, volumen o naturaleza de las mercancías o las necesidades de la industria y el
comercio así lo ameriten, para lo cual la solicitud debe contener la información y la documentación sustentatoria
pertinente, así como las especificaciones necesarias que justifiquen el traslado y almacenamiento, según sea el
caso, a esta zona.
2. La solicitud de ZPAE es remitida por el beneficiario o su representante con antelación a la numeración de la
declaración a través de la MPV-SUNAT, de acuerdo al anexo I del procedimiento general de "Importación para el
consumo" DESPA-PG.01. La solicitud es aprobada por la autoridad aduanera antes de la numeración de la
declaración.
3. No se permite la numeración bajo la modalidad de despacho anticipado de una declaración con traslado a una ZPAE
cuando el beneficiario tenga un despacho con ZPAE pendiente de regularización con plazo vencido, salvo que
cuente con suspensión de plazo procedente.
4. En la transmisión de la información de la declaración de despacho anticipado con ZPAE, el despachador de aduana
remite los datos relativos al número del RUC, la información del domicilio principal o establecimiento anexo y
consigna el código del local anexo del beneficiario al que serán trasladadas las mercancías, conforme a su
inscripción en la SUNAT; en caso contrario, el sistema informático rechaza la numeración de la declaración.
J) LEVANTE DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO HORAS
1. Para el otorgamiento del levante de las mercancías dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al término de su
descarga se debe cumplir las siguientes condiciones:
a) Transmisión del manifiesto de carga antes de la llegada del medio de transporte.
b) Numeración de la declaración antes de la llegada del medio de transporte.
c) Contar con garantía global o específica previa a la numeración de la declaración, de conformidad con el artículo
160º de la Ley.
d) Contar con toda la documentación requerida por la legislación aduanera para el despacho de las mercancías,
incluyendo lo dispuesto en el artículo 194º del Reglamento.
e) No haberse dispuesto sobre las mercancías una medida preventiva de inmovilización o incautación o la
suspensión del despacho por aplicación de medidas en frontera, conforme a los procedimientos específicos
"Inmovilización - incautación y determinación legal de mercancías" CONTROL-PE.00.01 y "Aplicación de
medidas en frontera" DESPA-PE.00.12, respectivamente.
f) Haber transmitido la fecha de llegada del medio de transporte.
La autoridad aduanera no está obligada a autorizar el levante de las mercancías en el plazo señalado cuando no se
pueda realizar o culminar el reconocimiento físico por motivos imputables al OCE. En este caso, las mercancías pueden
ser trasladadas o permanecer en el depósito temporal designado por el beneficiario o en la ZPAE, según corresponda.
K) CANAL DE CONTROL
1. Las declaraciones destinadas al régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado son
seleccionadas a canal rojo y se encuentran sujetas a reconocimiento físico, con excepción de los envíos de socorro,
los que son seleccionados a canal naranja y sometidos a revisión documentaria.
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L) GARANTÍA
1. El beneficiario del régimen debe constituir garantía a satisfacción de la SUNAT por una suma equivalente a los
derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo y recargos, de corresponder,
más un interés compensatorio sobre dicha suma igual al promedio diario de la TAMEX por día, proyectado desde la
fecha de numeración de la declaración hasta la fecha de vencimiento del plazo del régimen, a fin de responder por la
deuda tributaria aduanera existente al momento de la nacionalización.
2. La garantía se constituye conforme a la calificación y modalidades establecidas en la Ley y el Reglamento, y es
emitida a satisfacción de la SUNAT de acuerdo con las características señaladas en los procedimientos específicos
"Garantías de aduanas operativas" RECA-PE.03.03 y “Sistema de garantías previas a la numeración de la
declaración” RECA-PE.03.06.
3. La garantía puede ser prorrogada o renovada considerando las mercancías pendientes de reexportar, siempre que se
encuentre dentro del plazo de vigencia del régimen. El plazo de la declaración es prorrogado por la Administración Aduanera
con la sola presentación y aceptación de la garantía renovada. No procede la renovación extemporánea de la garantía.
Tratándose de la garantía previa, los descargos en la cuenta corriente de la declaración actualizan el monto afectado
en la garantía respectiva.
4. Cuando la garantía no puede ser renovada antes de su vencimiento por razones no imputables al beneficiario, este
solicita, antes del vencimiento, la suspensión del plazo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 138º de la Ley.
5. Tratándose de la garantía establecida en el artículo 160º de la Ley, el plazo se entiende suspendido de oficio en tanto
dure el trámite de renovación de la garantía, de acuerdo con el procedimiento específico "Sistema de garantías
previas a la numeración de la declaración" RECA-PE.03.06.
Asimismo, los descargos en la cuenta corriente de la declaración actualizan el monto afectado en la garantía respectiva.
M) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
M1) Notificaciones a través del buzón electrónico
1. Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados a través del buzón electrónico:
a)
b)
c)
d)

Requerimiento de información o documentación.
Resolución de determinación o multa.
El que declara la procedencia en parte o improcedencia de una solicitud.
El que declara la procedencia cuya ejecución se encuentra sujeta al cumplimiento de requerimientos de la
Administración Aduanera.
e) El emitido de oficio por la Administración Aduanera.
2. Para la notificación a través del buzón electrónico se considera que:
a) El OCE o el OI cuente con número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón
electrónico del OCE o del OI, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario aduanero deposita en el buzón
electrónico del OCE o del OI un archivo en formato digital.
d) La notificación surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento. La confirmación de la
entrega se realiza por la misma vía electrónica.
3. La Administración Aduanera puede utilizar, indistintamente, las otras formas de notificación establecidas en el
artículo 104º delT ribCuótadrigioo.
M2) Comunicaciones a la dirección de correo electrónico consignado en la MPV-SUNAT
1. Cuando el OCE o el OI presentan su solicitud a través de la MPV-SUNAT y registran una dirección de correo
electrónico, se obligan a:
a) Asegurar que la capacidad del buzón del correo electrónico permita recibir las comunicaciones que la
Administración Aduanera envíe.
b) Activar la opción de respuesta automática de recepción.
c) Mantener activa la dirección de correo electrónico hasta la culminación del trámite.
d) Revisar continuamente el correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o de correo no deseado.
2. Con el registro de la mencionada dirección del correo electrónico en la MPV-SUNAT se autoriza expresamente a la
Administración Aduanera a enviar, a través de esta, las comunicaciones que se generen en el trámite de su solicitud.
3. La respuesta del OCE o del OI a las comunicaciones realizadas por la Administración Aduanera se presenta a
través de la MPV-SUNAT.
4. En tanto no se implemente la transmisión de documentos digitalizados por el portal de la SUNAT, la remisión de
la documentación se realiza a través de la MPV-SUNAT.
M3) Comunicaciones a través de la casilla electrónica del usuario (CEU) a la casilla electrónica corporativa
aduanera (CECA)
1. De manera excepcional y en tanto no se encuentre implementada la herramienta informática que permita la
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comunicación de la Administración Aduanera con el OCE o el OI, se utiliza la CEU y la CECA. Para la habilitación
de la CEU ante la Administración Aduanera, el OCE o el OI, previamente y por única vez, comunica la CEU a
través de la MPV-SUNAT.
2. Cuando el OCE o el OI remiten documentos, estos deben ser legibles, en formato digital y no superar el tamaño
recomendado de 6 MB por envío.
3. La intendencia de aduana adopta las acciones necesarias para el mantenimiento y custodia de la documentación
y de las comunicaciones cursadas a través de la CEU y la CECA, conforme a la normativa vigente.
N) VALORACIÓN DE LAS MERCANCÍAS
1. El valor en aduana de las mercancías se verifica y determina conforme a las siguientes normas:
a) Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la Organización Mundial de Comercio - OMC, aprobado por Resolución
Legislativa Nº 26407.
b) Decisión 571 de la Comunidad Andina "Valor en aduana de las mercancías importadas".
c) Resolución 1684 de la Comunidad Andina - Reglamento Comunitario de la Decisión 571.
d) Resolución 1456 de la Comunidad Andina - Casos especiales de valoración aduanera.
e) Reglamento para la valoración de mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 186-99-EF, y modificatorias.
f) Procedimiento específico "Valoración de mercancías según el Acuerdo del Valor de la OMC" DESPA-PE.01.10a.
O) CAMBIO DE UBICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS
1. El beneficiario comunica a la intendencia de aduana de ingreso, previamente y a través de la MPV-SUNAT, que va a
realizar el traslado de las mercancías a un lugar distinto al declarado para su permanencia temporal en el país o el
traslado a una aduana distinta para su reexportación.
2. Lo dispuesto en el numeral anterior no es aplicable a:
a) Las aeronaves, naves, sus partes, piezas, repuestos y motores a que se refiere el numeral 23 del anexo I. En este
caso, el beneficiario indica, en el rubro IV del anexo II "Declaración jurada de ubicación y finalidad de las
mercancías", la dirección de la oficina donde se encuentra la documentación relacionada con el movimiento de
admisión temporal y con la reexportación de dichos bienes.
b) Los contenedores tipo tanques o isotanques que transportan mercancías que van a ser descargadas en el lugar
señalado por el beneficiario y luego van a ser trasladados a otro lugar para ser reexportados. En este caso, el
beneficiario indica en el rubro IV del anexo II "Declaración jurada de ubicación y finalidad de las mercancías" la
dirección del lugar de la descarga y la del almacén en donde permanecerán temporalmente los contenedores
para su reexportación.
c) Las mercancías que ingresan al amparo de contratos o convenios con el Estado o normas especiales,
destinadas a investigaciones científicas, a que se refiere el numeral 2 del literal B) de la sección VI, cuya
ubicación se indica en el respectivo contrato o convenio.
El funcionario aduanero registra en el sistema informático correspondiente la comunicación realizada por el
beneficiario sobre el traslado de las mercancías.
3. Si, durante una acción de control o fiscalización, las mercancías no son halladas en el lugar indicado en la
declaración jurada o se comprueba que se destinaron a un fin distinto al declarado sin comunicarlo previamente a la
Administración Aduanera, se aplica la sanción por la infracción prevista en la Ley.
4. Si el beneficiario no presenta la mercancía ante la SUNAT en el nuevo lugar indicado dentro del plazo de tres días
hábiles, computados a partir del día siguiente de la fecha que se detectó la infracción, la autoridad aduanera procede
a su nacionalización y ejecuta la garantía para el cobro de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables
a la importación para el consumo y recargos, de corresponder, más el interés compensatorio igual al promedio diario
de la TAMEX por día, computado a partir de la fecha de numeración hasta la fecha de pago, independientemente de
la aplicación de la sanción a que se hace referencia en el párrafo an.terior
P) ADMISIÓN TEMPORAL DE NAVES, AERONAVES, ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS
1. El ingreso al país de las naves o aeronaves bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo
estado se realiza mediante una declaración; los ingresos y salidas posteriores que efectúen estas naves o aeronaves
dentro del plazo de autorización pueden ampararse en la misma declaración.
2. Los accesorios, partes y repuestos que no se importen conjuntamente con los bienes de capital admitidos
temporalmente pueden ser sometidos al régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado
dentro del plazo autorizado. Para tal efecto, el beneficiario presenta, adicionalmente a la documentación requerida,
los documentos que sustenten que los mismos forman parte de los bienes admitidos temporalmente para su
reexportación en el mismo estado.
Q) OTRAS DISPOSICIONES
1. Para la destinación aduanera de mercancías al régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado
se tiene en cuenta lo siguiente:
a) En las intendencias de aduana de Chimbote, Ilo, Mollendo, Paita (excepto la Agencia Aduanera La Tina), Pisco y
Salaverry, la transmisión de la numeración de la declaración aduanera de mercancías se realiza a través del
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Sistema Electrónico de Intercambio de Documentos Aduaneros (SEIDA) en formato XML, cuyas estructuras de
transmisión se encuentran en el portal SUNAT.
b) En las otras intendencias de aduana y en la Agencia Aduanera La Tina, la transmisión de la numeración de la
declaración aduanera se efectúa a través del teledespacho conforme a las estructuras publicadas en el portal de
la SUNAT.
2. Las declaraciones sujetas a despacho anticipado pueden ser rectificadas dentro del plazo de quince días calendarios
siguientes a la fecha del término de la descarga sin la aplicación de sanción de multa, siempre que no exista una
medida preventiva dispuesta sobre las mercancías.
R) APLICACIÓN DE OTROS PROCEDIMIENTOS
1. La rectificación de la declaración transmitida a través del SEIDA se tramita de acuerdo con el procedimiento específico
"Solicitud de rectificación electrónica de declaración" DESPA-PE.00.11. Para la declaración transmitida mediante el
teledespacho, la rectificación de la declaración se realiza conforme a lo previsto en el presente procedimiento.
2. La declaración se deja sin efecto conforme al procedimiento específico “Legajamiento de la declaración” DESPAPE.00.07.
3. La continuación del despacho por otro agente de aduana se efectúa conforme al procedimiento específico "Continuación del trámite de despacho" DESPA-PE.00.04.
4. La suspensión del levante de las mercancías por aplicación de medidas preventivas de inmovilización o incautación
o de medidas en frontera se realiza conforme a los procedimientos específicos “Inmovilización - incautación y
determinación legal de mercancías” CONTROL-PE.00.01 o “Aplicación de medidas en frontera” DESPA-PE.00.12,
respectivamente.
VII. DESCRIPCIÓN
A) TRAMITACIÓN DEL RÉGIMEN
A1)Numeración de la declaración
1. El despachador de aduana solicita la destinación aduanera al régimen de admisión temporal de reexportación en el
mismo estado mediante la transmisión electrónica de la información y utiliza la clave electrónica asignada.
La transmisión de la información se realiza conforme a las estructuras de transmisión de datos publicados en el
portal de la SUNAT y según el instructivo "Declaración aduanera de mercancías" DESPA-IT.00.04.
La información transmitida electrónicamente se reconoce legítima y goza de plena validez legal.
2. La declaración se tramita bajo la modalidad de despacho aduanero anticipado, urgente o diferido, con los siguientes
códigos:
Despacho anticipado: 1-0
a) Para la numeración a través del SEIDA:
a.1 03 - Descarga al punto de llegada: terminal portuario, terminal de carga aéreo, centro de atención en frontera
o depósito temporal.
a.2 04 - Descarga en ZPAE.
b) Para la numeración a través del teledespacho:
b.1 03 - Punto de llegada
•
•

A = Terminal portuario, terminal de carga aéreo, centro de atención en frontera y otras vías
B = Depósito temporal

En la opción A, bajo la vía marítima no se transmite el código del depósito temporal (ADUAHDR1:
CODI_ALMA, dicho campo debe quedar vacío).
b.2 04 - ZPAE
En esta modalidad, la transmisión de la declaración contiene la siguiente información:
i. Número del manifiesto de carga.
ii. Número del documento de transporte.
iii. Número del contenedor o contenedores de corresponder; si no se cuenta con esta información al
momento de numerar la declaración, dichos datos se transmiten con la información complementaria
hasta antes del levante.
Despacho urgente:
-

0-1: Despacho de envíos de urgencia
0-2: Despacho de envíos de socorro

Para los casos que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso n) del artículo 231º y el inciso i) del artículo 232º
del Reglamento, requieran de la calificación de la Administración Aduanera, se presenta el anexo III "Solicitud de
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calificación de mercancías como envíos de urgencia o de socorro" a través de la MPV-SUNAT, para la
calificación del funcionario aduanero, cuyo resultado se comunica a la dirección electrónica registrada en la
MPVSUNAT del solicitante.
En la solicitud se sustentan los motivos por los cuales las mercancías son sometidas a despacho urgente.
Despacho diferido: 0-0
3. En la declaración se consigna el tipo de documento de transporte con los siguientes códigos:
1
2
3

= Directo
= Consolidado
= Consolidado 1 a 1 (mercancía consolidada que pertenece a un solo consignatario y está amparada en un
documento de transporte).

4. El despachador de aduana también consigna en la declaración los siguientes códigos, según corresponda:
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12

= Normal.
= Feria.
= Accesorios partes y repuestos (artículo 55º de la Ley).
= Hidrocarburos.
= Contrato con el Estado, diplomáticos y leasing.
= Material de embalaje y acondicionamiento de mercancía para exportación.
= Provenientes de feria.
= Aeronaves.
= ZED / ZOFRATACNA.
= Naves (Ley Nº 29475).

5. Para la admisión temporal de accesorios, partes y repuestos (código 3), el despachador de aduana consigna como
documento asociado el número de la declaración de admisión temporal para reexportación en el mismo estado del
bien de capital al cual pertenece el accesorio, parte o repuesto y apertura series de acuerdo a los bienes de capital
que correspondan.
6. En la destinación aduanera de material de embalaje y de acondicionamiento de mercancía para exportación (código
6), se transmite conjuntamente con la declaración el porcentaje de merma por cada serie, cuando corresponda.
7. Cuando se trate de mercancías provenientes de ferias (código 7), se consigna como régimen precedente el número
de la declaración inicial de admisión temporal para reexportación en el mismo estado.
8. El sistema informático valida los datos de la información transmitida; de ser conforme, genera el número de la
declaración y determina la deuda tributaria aduanera y recargos, de corresponder. En caso contrario, el sistema
informático comunica al despachador de aduana el motivo del rechazo, para que realice las correcciones pertinentes.
A2)Transmisión de documentos
1. El despachador de aduana adjunta de manera digitalizada los siguientes documentos sustentatorios:
a) Documento de transporte.
En la vía terrestre, cuando las mercancías sean transportadas directamente por sus propietarios, el documento
de transporte puede ser reemplazado por una declaración jurada.
b) Factura, documento equivalente o contrato.
Estos documentos deben contener la siguiente información:
b.1 Nombre o razón social del remitente y domicilio legal.
b.2 Número de orden, lugar y fecha de su formulación.
b.3 Nombre o razón social del beneficiario y su domicilio.
b.4 Descripción detallada de las mercancías, indicándose: código, marca, modelo, cantidad con indicación de la
unidad de medida utilizada, características técnicas, estado de las mercancías (nueva o usada), año de
fabricación u otros signos de identificación si los hubiere.
b.5 Valor unitario de las mercancías con indicación del incoterm pactado, según la forma de comercialización en
el mercado de origen, sea por medida, peso, cantidad u otra forma.
b.6 Moneda de transacción.
b.7 Forma y condiciones de pago.
Cuando la factura, documento equivalente o contrato no consigne la información antes señalada, esta es
transmitida en la declaración. Asimismo, cuando la factura, documento equivalente o contrato hayan sido
transmitidos por medios electrónicos por el proveedor, sus datos se consignan en los campos correspondientes
del formato B de la declaración.
c) Seguro de transporte, de corresponder. En el caso de una póliza global o flotante, el documento que acredite la
cobertura de las mercancías sujetas a despacho.
d) Garantía, excepto cuando se trate de la garantía referida al artículo 160º de la Ley y de las operaciones que por
su normatividad específica no requieran garantía.
e) Declaración jurada en la que se consigne la ubicación y finalidad de las mercancías, firmada por la persona
natural o el representante legal de la empresa o persona autorizada mediante poder. Adicionalmente, en el caso
de contratos o convenios con el Estado se precisa además el número de contrato o resolución y la fecha de
emisión (anexo II).
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f)

Declaración jurada de porcentaje de merma cuando se trate de material de embalaje y acondicionamiento de
productos de exportación (anexo IV).
g) La autorización o el documento de control del sector competente en la regulación de las mercancías restringidas,
cuando no son gestionados a través de la ventanilla única de comercio exterior (VUCE) o una declaración jurada
suscrita por el beneficiario cuando la norma específica lo señale.
h) Certificado de origen, cuando corresponda.
2. La declaración andina del valor (DAV) se entiende presentada con la trasmisión electrónica de la información
comprendida en el formato B de la declaración.
3. Cuando las características, cantidad o diversidad de las mercancías lo ameriten, la autoridad aduanera puede
solicitar información del ticket de salida, volante de despacho, ticket de pesaje, certificado de peso o certificado de
cantidad recibida, lista de empaque, cartas aclaratorias del proveedor o fabricante, contratos y sus adendas,
documentos bancarios o financieros, documentos oficiales y documentos aclaratorios referidos al transporte, seguro
y aspectos técnicos de las mercancías.
4. En el despacho anticipado con traslado a una ZPAE y el despacho urgente tramitados antes de la llegada de las
mercancías, el despachador de aduana presenta, a través de la MPV-SUNAT, el ticket de salida, volante de
despacho, ticket de pesaje, certificado de peso o certificado de cantidad que acredite el peso y número de los bultos
o contenedores y cantidad de las mercancías descargadas, cuando corresponda, en el día o dentro del primer día
hábil siguiente del retiro de las mercancías.
A3)Recepción, registro y control de documentos
1. El despachador de aduana adjunta de manera digitalizada los documentos sustentatorios de la declaración a través
del portal de la SUNAT, conforme al requerimiento automático remitido al buzón electrónico por el sistema
informático después de la asignación del canal de control.
La garantía prevista en el artículo 159º de la Ley se presenta conforme al procedimiento específico "Garantías de
aduanas operativas" RECA.PE.03.03.
2. El despachador de aduana, mediante la MPV-SUNAT, solicita el reconocimiento físico a la intendencia de aduana
donde se destinó el régimen, adjuntando la documentación sustentatoria de la declaración.
3. La solicitud de reconocimiento físico y la remisión de documentación sustentatoria se efectúan en el horario
establecido por la intendencia de aduana. En caso de realizarse fuera del horario establecido, son consideradas para
la atención al día hábil siguiente.
4. El funcionario aduanero encargado de verificar la documentación sustentatoria y el requerimiento de reconocimiento
físico registra la información en el sistema informático y realiza las siguientes acciones:
a) De ser conforme, comunica:
•

•

La conformidad de la solicitud, a la dirección del correo electrónico del despachador de aduana registrada en
la MPV-SUNAT, excepto cuando la declaración se encuentre numerada a través del SEIDA, que la comunica
automáticamente al buzón electrónico del despachador de aduana.
La asignación de la declaración para el reconocimiento físico, al funcionario aduanero designado por el jefe
del área que administra el régimen. Tratándose de declaraciones garantizadas conforme al artículo 159º de la
Ley, la asignación se realiza previo registro de la garantía en el sistema informático.

b) De no ser conforme:
•
•

Registra el motivo del rechazo en el sistema informático y
Notifica al despachador de aduana el motivo del rechazo, para la subsanación.

5. El funcionario aduanero verifica que la deuda tributaria aduanera, los recargos, de corresponder y los intereses
compensatorios liquidados por el sistema informático estén cubiertos por la garantía presentada y que esta cumpla
con lo dispuesto en el procedimiento específico "Garantías en aduanas operativas" RECA-PE.03.03:
a) De ser conforme, accede al sistema informático y efectúa el registro de la garantía y su vinculación con la declaración.
b) De no ser conforme, notifica el motivo del rechazo al despachador de aduana, para su subsanación.
6. El funcionario aduanero designado por el jefe del área que administra el régimen efectúa la programación para el
reconocimiento físico y la comunica al despachador de aduana a la dirección del correo electrónico registrado en la
MPV-SUNAT, así como al almacén aduanero a través de otros medios electrónicos, para la adopción de las acciones
que faciliten su realización en la fecha programada.
A4)Reconocimiento físico
1. El reconocimiento físico de las mercancías se realiza de acuerdo con lo establecido en el procedimiento específico
"Reconocimiento físico - extracción y análisis de muestras" DESPA-PE.00.03.
2. Tratándose de accesorios, partes y repuestos (código 3), el funcionario aduanero verifica si las mercancías forman
parte de los bienes de capital admitidos previamente, por lo que puede solicitar documentación adicional que le
permita su comprobación. El plazo del régimen es el mismo concedido a la declaración de admisión temporal para
reexportación en el mismo estado del bien de capital al que corresponda.
3. En la modalidad de despacho anticipado, el reconocimiento físico puede realizarse en los terminales portuarios,
terminales de carga aérea y centros de atención en frontera en la medida que cuenten con zonas habilitadas para
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dicho fin, así como en el complejo aduanero de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao. En estos casos, el
reconocimiento físico puede realizarse fuera del horario administrativo, conforme a la programación que apruebe
cada intendencia.
4. En caso no se pueda efectuar el reconocimiento físico en los lugares antes citados, el beneficiario o el despachador
de aduana designa el depósito temporal o la ZPAE a donde se van a trasladar las mercancías para el reconocimiento
físico, lo que se comunica mediante la MPV-SUNAT para que el funcionario aduanero designado para el reconocimiento físico realice de oficio las rectificaciones de los códigos en la declaración.
5. El funcionario aduanero realiza las siguientes acciones:
a) Verifica el riesgo de las mercancías.
b) Verifica que la documentación digitalizada corresponda a la declaración y cumpla con las formalidades.
c) Evalúa la admisibilidad del ingreso al país de las mercancías para el régimen y cuando se trate de mercancías
restringidas verifica los documentos de control emitidos por las entidades competentes.
d) Verifica la descripción de las mercancías (marca, modelo, etc.), el estado (usado, desarmado, deteriorado, etc.),
origen, entre otras, según corresponda.
e) Verifica la clasificación arancelaria, el valor de las mercancías y la determinación de la deuda tributaria aduanera
y recargos.
f) Verifica que los códigos consignados en la declaración estén sustentados.
g) Verifica si las mercancías tienen alerta de suspensión del despacho por medidas en frontera o medidas
preventivas de inmovilización o incautación.
h) Verifica la información señalada por norma expresa u otra que se considere necesaria para el despacho de las
mercancías.
6. De requerir información o documentación adicional, el funcionario aduanero notifica al despachador de aduana, a fin que
subsane o remita la documentación requerida. De ser conforme, efectúa el reconocimiento físico de las mercancías.
7. Si en el reconocimiento físico el funcionario aduanero constata que la ZPAE designada por el beneficiario no reúne los
requisitos específicos señalados en los numerales 4 y 5 del anexo II del procedimiento general "Importación para el
consumo" DESPA-PG.01, sin suspender el despacho formula el "Acta de constatación - zona primaria con autorización
especial - ZPAE" prevista en el citado procedimiento y consigna en el rubro observaciones de la declaración los
fundamentos que la motivan. El acta es suscrita por el funcionario aduanero encargado y por el beneficiario.
8. El funcionario aduanero deja constancia de la incidencia en la diligencia del despacho, con el registro de los
siguientes códigos en el sistema informático:
a) El código F124 (local no apto para la realización del reconocimiento físico en el ZPAE) para las declaraciones
transmitidas por el SEIDA.
b) El código 44 (local no apto para la realización del reconocimiento físico en despacho anticipado) para las
declaraciones transmitidas por el teledespacho.
Estos códigos imposibilitan automáticamente que se numere una nueva declaración bajo la modalidad de despacho
anticipado con traslado a dicho local. El beneficiario comunica la subsanación de las observaciones a través de la
MPV-SUNAT, con lo cual se habilita nuevamente el referido local. Si en el lapso de un año existe reincidencia en el
mismo local, este queda imposibilitado para el despacho anticipado por un año a partir del registro de la segunda
incidencia.
9. Cuando el funcionario aduanero encargado del reconocimiento físico detecta que el beneficiario ha vulnerado o
permitido la vulneración de las medidas de seguridad colocadas o verificadas por la autoridad aduanera antes del
otorgamiento del levante de las mercancías, formula el "Acta de constatación de medidas de seguridad - zona
primaria con autorización especial - ZPAE" conforme al Anexo IV del procedimiento general "Importación para el
consumo" DESPA-PG.01, la suscribe conjuntamente con el beneficiario y registra el incidente en su diligencia para la
aplicación de la sanción correspondiente.
10. Concluido el reconocimiento físico sin incidencia y siempre que no exista una medida preventiva o acción de control
extraordinario, el funcionario aduanero registra la diligencia del reconocimiento físico y los datos de la declaración
jurada de ubicación y finalidad de las mercancías en el sistema informático, con lo cual se considera autorizado el
régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado.
11. Si el reconocimiento físico no es conforme, el funcionario aduanero realiza lo siguiente:
a) Notifica al despachador de aduana para que presente la documentación que subsane las deficiencias encontradas y las registra en el sistema informático.
Recibida la respuesta, el funcionario aduanero evalúa la documentación remitida de manera digitalizada.
b) Registra de oficio las rectificaciones correspondientes. Puede solicitar al despachador de aduana la transmisión
de la solicitud de rectificación electrónica con los datos correctos, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
procedimiento específico "Solicitud de rectificación electrónica de declaración" DESPA-PE.00.11 o la rectificación electrónica prevista en el presente procedimiento, según corresponda.
c) En caso las rectificaciones impliquen un mayor valor, el funcionario aduanero, a efectos de otorgar el levante
correspondiente, requiere al beneficiario la presentación de nueva garantía o de garantía adicional que asegure
la deuda tributaria aduanera y recargos, de corresponder, salvo que la declaración se encuentre amparada en la
garantía del artículo 160º de la Ley y cuente con saldo operativo suficiente, en cuyo caso se afecta la misma.
12. Tratándose de despacho anticipado, el funcionario aduanero registra su diligencia verificando la información del
peso, código de transportista, número de bultos, manifiesto de carga y el número de contenedor, así como el número
y tipo de documento de transporte, según corresponda.
13. En caso la diligencia se realice cuando las mercancías han sido trasladadas a la ZPAE, se verifica que el registro de
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la fecha de llegada de la nave, la autorización del retiro de las mercancías y los datos registrados por el funcionario
aduanero que efectuó el control de salida coincidan con los datos contenidos en el ticket de salida, ticket de pesaje,
certificado de peso o certificado de cantidad, que acredite el peso y número de los bultos o contenedores yl a
cantidad de mercancías descargadas.
Cuando se trata de declaraciones con descarga a la ZPAE, se muestra en el portal de la SUNAT el mensaje "SALIDA
AUTORIZADA", de corresponder.
14. El funcionario aduanero encargado remite la declaración jurada de porcentaje de merma al sector competente dentro
del plazo de cinco días hábiles del mes siguiente a su recepción.
A5)Levante y retiro de las mercancías
1. Para efecto del levante, el sistema informático verifica:
a) En el caso de carga directa o consolidada del mismo consignatario, la fecha de llegada del medio de transporte
y que cuente con el manifiesto de carga.
b) En el caso de carga consolidada de varios consignatarios, la información del ingreso y recepción de las
mercancías (IRM) al almacén aduanero.
c) Que la declaración cuente con diligencia de despacho.
d) Que no existan medidas preventivas o acciones de control extraordinario pendientes.
2. El levante de las mercancías de la declaración con modalidad de despacho anticipado se efectúa en el terminal
portuario o en el terminal de carga aéreo, según corresponda, excepto en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de carga consolidada, salvo la que pertenezca a un mismo consignatario, amparada en un
documento de transporte.
b) Cuando se trate de despachos parciales de mercancías contenidas en un contenedor.
c) Cuando se trate de mercancías que por las condiciones específicas a su naturaleza requieran ser trasladadas a
un depósito temporal.
3. Se permite el retiro de las mercancías del terminal portuario, terminal de carga aéreo, almacén aduanero, ZED,
ZOFRATACNA, centro de atención en frontera o complejo aduanero, previa verificación del levante autorizado de la
declaración que las ampara. Asimismo, se verifica que se haya dejado sin efecto cualquier medida preventiva, acción
de control extraordinario o bloqueo de salida del punto de llegada, aplicada por la autoridad aduanera. La SUNAT
comunica a través de medios electrónicos las acciones de control aduanero que impiden el retiro de las mercancías.
4. Los depósitos temporales, las ZED o la ZOFRATACNA registran la fecha y hora de salida de las mercancías en el
portal de la SUNAT.
5. En el caso de una declaración con despacho anticipado que cuente con levante, las mercancías son retiradas por el
beneficiario o el despachador de aduana del terminal portuario, terminal de carga aéreo o centro de atención en
frontera sin que se requiera ingresar al depósito temporal ni rectificar la declaración en la que se haya consignado el
tipo de punto de llegada el código 03 o 03B o 04, según corresponda.
6. Se permite el retiro de las mercancías sin levante autorizado del terminal portuario o terminal de carga aéreo cuando:
a) Sean trasladadas a un depósito temporal (código 03 o 03B) o
b) Cuenten con autorización especial de zona primaria (código 04) y con canal de control asignado.
7. Tratándose del inciso b) del numeral precedente, el despachador de aduana comunica a la intendencia de aduana
respectiva, mediante la MPV-SUNAT, la salida de las mercancías sin levante autorizado para el control correspondiente. La información es derivada al funcionario aduanero ubicado en las instalaciones del terminal portuario,
terminal de carga aérea u otros, a fin de que efectúe el registro en el sistema informático de la fecha de llegada de la
nave y la autorización del retiro de la mercancía:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Número de la declaración.
Fecha y hora de retiro de las mercancías.
Cantidad de bultos para carga suelta.
Peso de las mercancías registrado en la balanza.
Número de contenedor.
Número de precinto de origen.
En el caso de vehículos usados, adicionalmente registra el número de chasis y/o número de motor.

Tratándose de mercancías transportadas en contenedores, el funcionario aduanero del control de salida dispone la
colocación del precinto aduanero.
8. Si se detecta inconsistencia a través del sistema informático con respecto a un dígito del número del contenedor, el
funcionario aduanero lo comunica al área de manifiestos o área encargada del régimen, según corresponda,
permitiendo la salida del contenedor del terminal portuario o terminal de carga aéreo.
9. En el despacho anticipado, el beneficiario es responsable de las mercancías desde su recepción en el punto de
llegada y no puede disponer de ellas en tanto la autoridad aduanera no otorgue el levante.
10. Para el traslado de las mercancías transportadas en contenedores, el funcionario aduanero coloca el precinto
aduanero conforme al procedimiento específico "Uso y control de precintos aduaneros y otras medidas de seguridad"
CONTROL-PE.00.08. Solo se precintan los contenedores amparados en declaraciones sin levante autorizado.
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A6)Rectificación electrónica
1. La rectificación electrónica de la declaración tramitada bajo la modalidad de despacho anticipado o urgente se realiza
empleando las estructuras de transmisión electrónica publicadas en el portal de la SUNAT.
2. Después de efectuada la diligencia de despacho y antes de su regularización, solo pueden rectificarse electrónicamente
y previa evaluación los siguientes datos, siempre que no hayan sido modificados previamente:
Datos generales:
-

Peso bruto total
Peso neto total
Fecha del término de la descarga
Tipo de despacho anticipado según punto de llegada
Autorización de zona primaria
Código de almacén
Cantidad de bultos totales
FOB total
Seguro
CIF
Cantidad de unidades físicas
Cantidad de unidades comerciales
Flete

Datos de la serie:
-

Puerto de embarque
Peso bruto por serie
Peso neto por serie
Cantidad de bultos
Valor FOB
Valor FOB en moneda de transacción
Cantidad de unidades físicas
Cantidad de unidades comerciales
Seguro por serie
Flete por serie

Datos del formato B:
-

Cantidad de la mercancía
Valor FOB del ítem
Ajuste ítem-serie
Valor FOB unitario

3. Para la rectificación contemplada en el numeral anterior, el despachador de aduana realiza las siguientes acciones:
a) Transmite la solicitud electrónica de rectificación indicando los datos a rectificar y los motivos que la sustentan,
registrándola en el sistema informático.
b) Adjunta a través de la MPV-SUNAT la documentación sustentatoria de la solicitud de rectificación dentro del
plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la transmisión electrónica.
4. El funcionario aduanero que evalúa la solicitud de rectificación es quien efectúa el reconocimiento físico. Verifica que
en el expediente enviado a través de la MPV-SUNAT se haya consignado el código de trámite 1118. En caso no se
haya consignado este código, realiza la actualización pertinente.
Vencido este plazo sin que se haya remitido la documentación, el sistema informático anula automáticamente el
envío de la solicitud de rectificación.
5. El funcionario aduanero evalúa la documentación remitida, determina la procedencia o improcedencia de la solicitud y
registra dicha información en el sistema informático, visualizándose en el portal de la SUNAT el resultado de la solicitud.
6. Previamente a la rectificación de la declaración, el funcionario aduanero verifica:
a) Que existan saldos respecto de los descargos realizados. En caso que los descargos sean por nacionalizaciones, el sistema informático valida que las autoliquidaciones correspondan al monto diferencial de tributos.
b) Que la garantía se encuentre vigente y con saldo operativo suficiente que asegure la deuda tributaria aduanera y
recargos, de corresponder.
El despachador de aduana no puede enviar una nueva solicitud de rectificación electrónica en tanto la anterior no se
encuentre atendida o anulada.
B) REGULARIZACIÓN DEL DESPACHO ANTICIPADO O URGENTE
1. El plazo para la regularización de la declaración es de quince días calendario siguientes a la fecha del término de la
descarga. La declaración debe contar con "levante autorizado".
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2. Cuando la transmisión de la regularización o la documentación es presentada fuera del plazo, el despachador de
aduana puede acreditar el pago de la multa mediante la autoliquidación correspondiente, salvo que exista un
expediente de suspensión del plazo.
3. No se otorga el tratamiento de despacho urgente al beneficiario que tenga despachos anteriores pendientes de
regularización fuera del plazo establecido.
4. Procede la regularización en la medida que no existan solicitudes de rectificación electrónica pendientes de atención
y siempre que no exista una medida preventiva o acción de control extraordinario.
B1)Regularización de las declaraciones transmitidas a través del SEIDA:
1. Despacho anticipado
1.1 Se encuentran sujetos a regularización los despachos anticipados de:
a) Mercancías a granel (incluido los fluidos).
b) Otras mercancías cuya actualización del peso se realice en la medida que la transacción comercial se haya
realizado en función al peso o volumen de las mercancías.
En estos casos el despachador de aduana debe indicar que la declaración es objeto de regularización en la
transmisión de la numeración.
1.2 En caso la actualización de los pesos implique un mayor valor, el despachador de aduana, previamente a la
transmisión electrónica de la regularización, presenta una nueva garantía o garantía adicional que asegure la deuda
tributaria aduanera y recargos, de corresponder, salvo que la declaración se encuentre amparada en la garantía del
artículo 160º de la Ley con vigencia y saldo operativo suficiente, en cuyo caso se procederá a su afectación.
1.3 Las condiciones para la transmisión de la regularización se rigen por lo establecido en el procedimiento general
"Importación para el consumo” DESPA-PG.01", según corresponda.
2. Despacho urgente
2.1 La regularización del despacho urgente comprende la transmisión electrónica de datos y la presentación de
documentos sustentatorios a través de la MPV-SUNAT, lo cual se realiza dentro del plazo de quince días
calendario, computados a partir del día siguiente del término de la descarga. Asimismo, es de aplicación lo
señalado en los numerales 1.2 y 1.3 precedentes, según corresponda.
2.2 El despachador de aduana puede rectificar la declaración en la transmisión electrónica de la regularización si los
documentos definitivos la sustentan, excepto los datos consignados por el funcionario aduanero como resultado
del reconocimiento físico.
2.3 Luego de realizar la transmisión electrónica de los datos y dentro del plazo señalado en el numeral 1 del literal B)
precedente, el despachador de aduana remite por la MPV-SUNAT la documentación sustentatoria adicional no
presentada durante el despacho, ticket de pesaje o certificado de peso o certificado de cantidad que acredite el
peso y número de los bultos o contenedores o la cantidad de mercancías descargadas. El funcionario aduanero
encargado registra la recepción, la misma que es comunicada automáticamente al buzón electrónico.
2.4 El funcionario aduanero verifica que los datos transmitidos por el despachador de aduana se encuentren sustentados en la documentación y se hayan garantizado los tributos e intereses o cancelado las multas aplicables.
2.5 De ser conforme la documentación, el funcionario aduanero registra en el sistema informático el resultado de la
verificación, con lo cual queda regularizada la declaración. De no ser conforme, notifica al despachador de
aduana y le otorga un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibida la notificación,
para la subsanación respectiva.
B2)Regularización del despacho anticipado o urgente de las declaraciones transmitidas a través del teledespacho
1. El despachador de aduana, en representación del beneficiario, adjunta a través de la MPV-SUNAT la documentación
exigible adicional no presentada durante el despacho, el ticket de salida, ticket de pesaje o certificado de peso o certificado
de cantidad que acredite el peso y número de los bultos o contenedores o la cantidad de mercancías descargadas.
2. El funcionario aduanero recepciona la documentación (segunda recepción) y la comunica al despachador de aduana
a la dirección de correo electrónico registrada en la MPV-SUNAT.
3. Cualquiera sea la naturaleza de las mercancías, el despachador de aduana puede solicitar la rectificación de la
declaración en la regularización si los documentos definitivos la sustentan. No es materia de modificación los datos
consignados por el funcionario aduanero como resultado del reconocimiento físico.
4. Cuando la rectificación implique un mayor valor, el despachador de aduana presenta, antes de la regularización, una
nueva garantía o garantía adicional que asegure la deuda tributaria aduanera y recargos, de corresponder, salvo que
la declaración se encuentre amparada con la garantía previa del artículo 160º de la Ley con vigencia y saldo
operativo suficiente, en cuyo caso es afectada.
5. A efectos de la regularización, el funcionario aduanero verifica el manifiesto de carga y la documentación sustentatoria
y rectifica los datos correspondientes en el sistema informático, quedando automáticamente vinculada la declaración
con el manifiesto de carga. De no ser conforme, registra el rechazo en el sistema informático y notifica al
despachador de aduana para la subsanación correspondiente.
C) CASOS ESPECIALES
C1)Transferencia de mercancías
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1. Las mercancías pueden ser transferidas automáticamente a favor de un segundo beneficiario por única vez, previa
comunicación a la autoridad aduanera en la cual se señalará el fin, uso y ubicación de las mercancías.
El segundo beneficiario asume las responsabilidades y obligaciones derivadas del régimen previa constitución de la
garantía a satisfacción de la SUNAT.
En este caso, el plazo otorgado no puede exceder del máximo legal computado desde la fecha de levante.
2. El beneficiario o su despachador de aduana transmiten vía electrónica los datos de la transferencia de mercancías a
un segundo beneficiario y de la merma -si la hubiere- por cada serie transferida. De ser conforme, el sistema
informático genera la aceptación de la información transmitida; en caso contrario, se rechaza por la misma vía
indicándose el motivo.
3. El segundo beneficiario o su despachador de aduana presenta al área encargada del régimen de la intendencia de la
aduana de ingreso, mediante la MPV-SUNAT y hasta el primer día hábil siguiente de otorgada la conformidad por el
sistema informático, los siguientes documentos:
a) Anexo II "Declaración jurada de ubicación y finalidad de mercancías".
b) Anexo IV “Declaración jurada del porcentaje de merma” cuando se trate de material de embalaje y acondicionamiento.
c) Garantía conforme al procedimiento específico de "Garantías de aduanas operativas" RECA-PE.03.03.
En caso de no presentarse los documentos en el plazo antes indicado, el sistema informático anula automáticamente
la solicitud de transferencia.
4. El funcionario aduanero recibe los documentos y verifica que la garantía presentada cubra la deuda tributaria
aduanera y recargos, de corresponder, así como los intereses compensatorios computados a partir de la fecha de
numeración de la declaración hasta la fecha de vencimiento del régimen, sin exceder el plazo máximo legal:
a) De ser conforme, acepta la garantía del segundo beneficiario y la registra en el sistema informático con los datos
consignados en la declaración de ubicación y finalidad de mercancías, siendo automáticamente aceptada la
transferencia. Asimismo, emite la nota contable definitiva con saldo cero de la cuenta corriente del primer
beneficiario, a fin de devolver la garantía o desafectarla, de corresponder.
b) De no ser conforme, rechaza la solicitud indicando los motivos.
5. Cuando se trate de material de embalaje y acondicionamiento, la declaración jurada de porcentaje de merma es
remitida al sector competente por el funcionario aduanero encargado por la jefatura, dentro de los cinco días hábiles
del mes siguiente de su recepción.
C2)Operación de salida - retorno de partes de maquinarias o equipos admitidos temporalmente
1. De la salida
1.1 El despachador de aduana solicita la salida de partes de maquinarias o equipos admitidos temporalmente
mediante la transmisión electrónica de la información contenida en la declaración de reexportación y señala
como "tipo de despacho" uno de los siguientes códigos, según corresponda:
1 - Reparación
2 - Reacondicionamiento
3 - Cambio
Excepcionalmente, se permite la salida de motores de aeronaves admitidas temporalmente.
1.2 La numeración de la declaración de reexportación se efectúa dentro de la vigencia del régimen de la declaración
de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. El despachador de aduana adjunta de manera
digitalizada, a través del portal de la SUNAT, los siguientes documentos sustentatorios:
a) Documento de transporte o reserva de la carga.
b) Otros que la naturaleza de la operación requiera.
1.3 El despachador de aduana solicita el reconocimiento físico mediante la MPV-SUNAT adjuntando la documentación sustentatoria de la declaración en caso de que no se haya remitido.
1.4 La solicitud de reconocimiento físico y la documentación adjunta son remitidas al funcionario aduanero designado por el jefe del área que administra el régimen para el reconocimiento físico.
1.5 El funcionario aduanero designado para el reconocimiento físico verifica que la documentación presentada
corresponda con lo consignado en la declaración de reexportación en el sistema informático; de ser conforme, lo
comunica para el reconocimiento físico de las mercancías a la dirección de correo electrónico registrada por el
despachador de aduana en la MPV-SUNAT. De no ser conforme, rechaza y registra dicha información en el
sistema informático y notifica al despachador de aduana el motivo del rechazo para la subsanación respectiva.
1.6 A solicitud del beneficiario, la autoridad aduanera puede autorizar el reconocimiento físico de las mercancías a
reexportar en los locales designados por el beneficiario siguiendo para tal efecto lo establecido en el procedimiento general "Exportación definitiva" DESPA-PG.02.
1.7 El funcionario aduanero procede al reconocimiento físico, de acuerdo a lo señalado en el procedimiento
específico "Reconocimiento físico - extracción y análisis de muestras" DESP A-PE.00.03.
1.8 Concluido el reconocimiento físico, el funcionario aduanero registra su diligencia en el sistema informático,
quedando autorizada la operación por un plazo que no debe exceder al otorgado en la declaración de admisión
temporal para reexportación en el mismo estado, con lo cual el despachador de aduana procede al embarque de
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las mercancías dentro del plazo de treinta días calendario contados desde el día siguiente de la fecha de la
numeración de la declaración.
El funcionario aduanero comunica el levante de la declaración de reexportación al despachador de aduana a la
dirección del correo electrónico registrado en la MPVSUNAT, así como al depósito temporal y al transportista o
su representante en el país a través de otros medios electrónicos, en tanto no se implemente la consulta del
estado de la diligencia en el portal de la SUNAT.
1.9 El funcionario aduanero, mediante medios electrónicos, remite la documentación sustentatoria al área de control
operativo de la intendencia de aduana por donde se realiza la salida de las mercancías, para la verificación del
control de embarque, en caso corresponda.
1.10Las mercancías son embarcadas dentro del plazo improrrogable de treinta días calendario contados desde el día
siguiente de la fecha de numeración de la declaración de reexportación. La Administración Aduanera deja sin
efecto la declaración de reexportación que no cuente con diligencia de reconocimiento físico pasados los treinta
días calendario contados desde el día siguiente de la fecha de su numeración.
El despachador de aduana solicita, mediante la MPV-SUNAT, que se deje sin efecto la declaración de reexportación
que cuente con diligencia de reconocimiento físico y cuyo embarque no se ha realizado en el plazo señalado.
1.11Antes del embarque, el funcionario aduanero puede determinar, de acuerdo a los indicadores de riesgo que
maneje, si procede verificar la condición exterior de los contenedores, pallets o bultos y que el precinto aduanero
esté correctamente colocado. Para tal efecto, toma en cuenta la información de la relación de la carga a
embarcar presentada por el depósito temporal, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento general
"Exportación definitiva" DESPA-PG.02. Tratándose de la reexportación de mercancías por una aduana distinta a
la de ingreso, el funcionario aduanero verifica la condición exterior de los contenedores, pallets o bultos y que el
precinto aduanero esté correctamente colocado.
El área de control operativo informa al área que administra el régimen si se realizó o no el control de embarque.
1.12En caso el funcionario aduanero constate que los contenedores, pallets o bultos se encuentran en mala condición
exterior, o que existen indicios de violación del precinto aduanero o diferencia con lo declarado (marcas o
contramarcas de las mercancías), previa comunicación al jefe inmediato notifica al despachador de aduana que
va a efectuar la verificación física de las mercancías.
De ser conforme la verificación física, el funcionario aduanero lo comunica al área responsable del régimen; en
caso contrario, emite el informe respectivo para que se adopten las acciones que correspondan y comunica este
hecho a la referida área, en el día o al día hábil siguiente de verificadas las mercancías.
1.13Adicionalmente, la autoridad aduanera puede efectuar acciones de control extraordinario aplicando técnicas de
gestión de riesgo. En ese caso, elabora el acta correspondiente y la registra en el sistema informático.
1.14El despachador de aduana, dentro del plazo de quince días calendario contados a partir del día siguiente de la
fecha de embarque, remite a través de la MPV-SUNAT el documento de transporte de manera digitalizada y
precisa el número de manifiesto de carga al que corresponde.
Asignada la declaración para la regularización, el funcionario aduanero procede a ingresar los datos del
embarque verificando la información del manifiesto de carga y el documento de transporte presentado.
2. Del Retorno
2.1 El despachador de aduana solicita el retorno de las mercancías al área responsable del régimen de admisión
temporal para reexportación en el mismo estado de la intendencia de aduana por donde arriban las mercancías,
transmitiendo por vía electrónica la declaración de reimportación e indicando en el régimen precedente el
número de la declaración de reexportación.
2.2 El despachador de aduana adjunta de manera digitalizada, a través del portal de la SUNAT, los documentos
sustentatorios siguientes:
a) Documento de transporte.
b) Otros que la naturaleza de la operación requiera.
2.3 El despachador de aduana solicita el reconocimiento físico mediante la MPV-SUNAT, adjuntando la documentación sustentatoria de la declaración.
2.4 El funcionario aduanero encargado de recepcionar la documentación o el requerimiento de reconocimiento físico
realiza las siguientes acciones:
a) Registra la recepción de los documentos y lo comunica al despachador de aduana a la dirección del correo
electrónico registrada en la MPV-SUNAT.
b) Remite los documentos sustentatorios de la declaración al funcionario aduanero designado por el jefe del
área que administra el régimen para el reconocimiento físico.
2.5 Asignada la declaración para el reconocimiento físico, el funcionario aduanero verifica la documentación
correspondiente con lo consignado en la declaración en el sistema informático; de ser conforme, lo comunica a la
dirección de correo electrónico registrada por el despachador de aduana en la MPV-SUNAT, para la realización
del reconocimiento físico de las mercancías.
De no ser conforme, registra dicha información en el sistema informático y notifica al despachador de aduana el
motivo del rechazo para la subsanación dentro del plazo de treinta días calendario computados a partir del día
siguiente de la fecha de numeración de la declaración de reimportación. De no subsanarse, las mercancías
caerán en abandono legal.
2.6 El funcionario aduanero efectúa el reconocimiento físico de las mercancías y comprueba que sean las mismas
que salieron del país o, tratándose de cambio, que estas sean de idénticas características.
2.7 De ser conforme el reconocimiento físico, el funcionario aduanero registra la diligencia en el sistema informático,
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con lo cual queda concluida la operación y se otorga el levante. De no ser conforme, procede a formular el acta
de separación o inmovilización, según corresponda, ejecutando las acciones derivadas de estos actos.
2.8 El depósito temporal permite el retiro de las mercancías de sus recintos, previa verificación del levante en el
portal de la SUNAT y de que se haya dejado sin efecto la medida preventiva dispuesta por la autoridad aduanera,
de ser el caso. La SUNAT puede comunicar por medios electrónicos las acciones de control aduanero que
impidan el retiro de las mercancías.
2.9 Si las mercancías no retornan dentro del plazo establecido se consideran automáticamente como reexportadas,
independientemente de la regularización de la totalidad del bien admitido temporalmente.
2.10La intendencia de aduana por donde retornan las mercancías lo comunica a la aduana que autorizó la salida,
para el descargo pertinente en el sistema informático a fin de dar por regularizada la operación.
2.11Si las mercancías retornan cuando el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado ha
vencido, pueden destinarse al régimen aduanero que el beneficiario estime pertinente, cumpliendo las formalidades que establece la Ley.
3. Traslado de partes de aeronaves para reparación en talleres nacionales
3.1 Excepcionalmente, en casos debidamente justificados, la autoridad aduanera puede autorizar el traslado de
partes de una aeronave acogida al régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado hacia
un taller nacional para su reparación o reemplazo con partes o accesorios de manufactura nacional o nacionalizada, siempre y cuando no alteren la naturaleza de las mercancías admitidas temporalmente, hasta por un plazo
máximo de treinta días calendario computados a partir del día siguiente de notificada la autorización para el
traslado. Este plazo no debe exceder al del régimen inicial; en casos debidamente justificados puede ser
prorrogado por un periodo similar sin exceder el plazo del régimen.
3.2 El beneficiario del régimen solicita el traslado mediante la MPV-SUNAT adjuntando la proforma de la reparación
o reemplazo e indicando la dirección del taller y la descripción de la pieza a reparar, para la autorización del jefe
del área y el control respectivo.
Culminada la reparación o el reemplazo, comunica este hecho a la autoridad aduanera dentro del plazo
autorizado y adjunta el comprobante de pago correspondiente.
3.3 De no comunicarse la culminación de la reparación o del reemplazo dentro del plazo autorizado se adoptarán las
acciones legales correspondientes.
3.4 Las partes o accesorios reemplazados deben reexportarse o pueden ser destruidos a solicitud del beneficiario,
de acuerdo a lo dispuesto en los subliterales D1) y D5) de esta sección.
D) CONCLUSIÓN DEL RÉGIMEN
D1)Reexportación
1. El despachador de aduana solicita la reexportación de las mercancías admitidas temporalmente dentro del plazo
autorizado, mediante la transmisión electrónica de la información de la declaración de reexportación a la intendencia
de aduana de la circunscripción en la que se encuentran las mercancías indicando como "tipo de destinación” el
código 60, como “tipo de despacho" el código 0 y consignando las mercancías en series según corresponda a cada
serie de la declaración de admisión temporal para reexportación en el mismo estado de precedencia.
2. De haberse efectuado una transferencia de mercancías, el despachador de aduana consigna, en el campo
correspondiente al régimen precedente de la declaración de reexportación, el número de la serie de la transferencia
generada por el sistema informático.
3. El despachador de aduana remite la documentación sustentatoria siempre que la carga se encuentre en zona
primaria. El depósito temporal comunica, mediante la MPV-SUNAT, la recepción de las mercancías consignando el
número de la declaración, los pesos y bultos recibidos y los números de contenedor y del precinto aduanero, de
corresponder.
4. En casos justificados, con la autorización del jefe del área, el ingreso de las mercancías a la zona primaria y la
comunicación de su recepción por parte del depósito temporal pueden efectuarse inmediatamente después de la
presentación de la declaración de reexportación y antes del reconocimiento físico, cuando ese ingreso se produzca
fuera del horario normal de atención. El funcionario aduanero encargado del reconocimiento físico efectúa la
verificación de los datos comunicados por parte del depósito temporal.
5. El despachador de aduana adjunta de manera digitalizada, a través del portal de la SUNAT, los siguientes
documentos sustentatorios:
a) Documento de transporte o reserva de la carga.
b) Otros que la naturaleza de la operación requiera.
6. El despachador de aduana solicita el reconocimiento físico a través de la MPV-SUNAT y adjunta la documentación
sustentatoria de la declaración en caso de no haberla presentado.
7. A solicitud del beneficiario, la autoridad aduanera puede autorizar el reconocimiento físico de las mercancías a
reexportar en los locales designados por el beneficiario, siguiendo para tal efecto lo establecido en el procedimiento
general “Exportación definitiva” DESP A-PG.02.
8. La reexportación se puede realizar por la aduana de ingreso o por otra intendencia, en uno o varios envíos. En la
reexportación parcial no se acepta el fraccionamiento de aquella mercancía que constituye una unidad.
9. La solicitud de reconocimiento físico y la documentación que se adjunta es remitida al funcionario aduanero
designado por el jefe del área que administra el régimen para el reconocimiento físico.
10. El funcionario aduanero designado para el reconocimiento físico verifica que la documentación presentada corresponda a lo consignado en la declaración de reexportación en el sistema informático. De ser conforme, lo comunica al
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despachador de aduana, para el reconocimiento físico de las mercancías, a la dirección de correo electrónico
registrada en la MPV-SUNAT. De no ser conforme, la rechaza, registra dicha información en el sistema informático
y notifica al despachador de aduana el motivo del rechazo para la subsanación respectiva.
11. El funcionario aduanero encargado del reconocimiento físico verifica que las mercancías no hayan sufrido modificación alguna, excepto la depreciación normal como consecuencia del uso; asimismo verifica que las marcas, números
o cualquier otro signo de identificación correspondan a las mercancías admitidas temporalmente.
12. De no ser conforme el reconocimiento físico, procede de la siguiente manera:
a) Si parte de la mercancía declarada no corresponde a la admitida temporalmente, formula el acta de separación
respectiva conforme al instructivo "Acta de separación de mercancías" DESPA-IT.00.01 para la devolución de las
mercancías al beneficiario y corrige los datos de la declaración relacionados a unidades, peso y valor en el
sistema informático.
b) Si el total declarado no corresponde a lo admitido temporalmente, emite el informe y la resolución correspondiente para dejar sin efecto la declaración de reexportación.
13. Concluido el reconocimiento físico sin incidencia, el funcionario aduanero registra su diligencia en el sistema
informático quedando autorizada la operación, la que puede ser consultada en el portal de la SUNAT. Después del
mencionado registro, el despachador de aduana procede al embarque de las mercancías, dentro del plazo de treinta
días calendario contado desde el día siguiente de la fecha de la numeración de la declaración.
En tanto no se implemente la consulta del estado de la diligencia en el portal de la SUNAT, el funcionario aduanero
comunica el levante de la declaración de reexportación al despachador de aduana a la dirección del correo
electrónico registrado en la MPV-SUNAT, así como al depósito temporal y al transportista o su representante en el
país, a través de otros medios electrónicos.
El funcionario aduanero remite por medios electrónicos la documentación sustentatoria al área de control operativo
de la intendencia de aduana por donde se realiza la salida de las mercancías, para la verificación del control de
embarque en caso corresponda.
14. La autoridad aduanera deja sin efecto la declaración de reexportación que, pasados los treinta días calendario
contados desde el día siguiente de la fecha de su numeración, no cuente con diligencia de reconocimiento físico. El
despachador de aduana solicita, mediante la MPV-SUNAT, que se deje sin efecto la declaración de reexportación de
mercancías con diligencia de reconocimiento físico realizada y cuyo embarque no se haya hecho efectivo dentro del
plazo señalado.
15. Las labores de reconocimiento físico se efectúan las veinticuatro horas del día, inclusive sábados, domingos y
feriados. Aquellas mercancías que deban embarcarse fuera del horario administrativo son reconocidas por el
funcionario aduanero de servicio en el terminal portuario, terminal de carga aéreo, depósito temporal, centro de
atención en frontera o complejo aduanero, quien da cuenta de dicho acto al área que administra el régimen el primer
día hábil siguiente.
16. Antes del embarque, el funcionario aduanero puede determinar, de acuerdo a los indicadores de riesgo que maneje,
si procede verificar la condición exterior de los contenedores, pallets o bultos y que los precintos aduaneros estén
correctamente colocados. Para tal efecto tiene en cuenta la información de la relación de la carga a embarcar
presentada por el depósito temporal de acuerdo con lo establecido en el procedimiento general "Exportación
definitiva" DESPA-PG.02.
En los casos de mercancías que se movilizan por sus propios medios, la verificación del funcionario aduanero es
obligatoria. Tratándose de la reexportación de mercancías por una aduana distinta a la de ingreso, el funcionario
aduanero verifica la condición exterior de los contenedores, pallets o bultos y del precinto aduanero.
17. De estar conforme, el funcionario aduanero autoriza la salida de las mercancías, lo registra en el sistema informático
y lo comunica al despachador de aduana a la dirección del correo electrónico registrado en la MPV-SUNAT, así como
al depósito temporal y al transportista o su representante en el país, a través de otros medios electrónicos.
En caso el funcionario aduanero constate que los contenedores, pallets o bultos se encuentran en mala condición
exterior o que existen indicios de violación del precinto aduanero o diferencia con lo declarado (marcas o
contramarcas de las mercancías), previa comunicación al jefe inmediato notifica al despachador de aduanas que va
a efectuar la verificación física de las mercancías.
De estar conforme la verificación física, el funcionario aduanero autoriza la salida de las mercancías, lo registra en el
sistema informático y lo comunica al despachador de aduana, transportista o su representante y al depósito
temporal; en caso contrario, emite el informe respectivo para que se adopten las acciones que correspondan y
comunica este hecho al área responsable del régimen en el día o al día hábil siguiente de verificadas las mercancías.
El área de control operativo informa al área que administra el régimen si se realizó o no el control de embarque.
18. El despachador de aduana presenta mediante la MPV-SUNAT, dentro del plazo de quince días calendario contados
a partir del día siguiente de la fecha de embarque, el documento de transporte precisando el número del manifiesto
de carga.
19. Asignada la declaración para la regularización, el funcionario aduanero ingresa los datos del embarque y verifica la
información del manifiesto de carga y del documento de transporte presentado.
Cuando se trate de una reexportación de mercancías que se trasladan al exterior por sus propios medios, el
funcionario aduanero registra los datos del embarque de la declaración.
20. Ingresada la fecha de embarque en el sistema informático, el funcionario aduanero realiza el descargo en la cuenta
corriente de la declaración precedente; con esta acción se da por concluida la reexportación.
21. Si la reexportación no concluye dentro del plazo establecido y el régimen de admisión temporal para reexportación en
el mismo estado se encuentra vencido, se procede al cobro de los tributos por las mercancías no regularizadas, se
ejecuta la garantía por el total de la deuda tributaria aduanera y recargos que correspondan y se otorga la condición
de mercancías nacionalizadas.
Hasta antes de la ejecución de la garantía, el beneficiario puede pagar el total de la deuda mediante autoliquidación.
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D2)Reexportación de material de embalaje y acondicionamiento
1. El material de embalaje y acondicionamiento, conservación y presentación admitido temporalmente, que se utiliza en
la exportación de mercancías nacionales o nacionalizadas, se reexporta mediante una declaración de exportación
definitiva o declaración simplificada de exportación, conforme al procedimiento general "Exportación definitiva"
DESPA-PG.02 y el procedimiento específico "Despacho simplificado de exportación" DESPA-PE.02.01, respectivamente. Dichas mercancías también pueden ser exportadas a través de terceros.
En la declaración de exportación definitiva se consigna -en el campo correspondiente al régimen precedente de cada
serie- el número de la declaración de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Tratándose de
declaraciones simplificadas, dichas indicaciones se consignan en el campo correspondiente al régimen precedente.
2. De haberse efectuado transferencias, el despachador de aduana consigna -en el campo correspondiente al régimen
precedente de la declaración de exportación- el número de la serie de la transferencia, generada por el sistema
informático.
3. Concluida la regularización de la declaración de exportación, el despachador de aduana transmite la información
tomando como referencia la información del anexo V "Declaración jurada de reexportación de material de embalaje
y acondicionamiento", a efectos del descargo automático en la cuenta corriente; en caso de no ser conforme, el
sistema comunica por el mismo medio los motivos de rechazo para la subsanación correspondiente.
D3)Destrucción de envases utilizados para la exportación de mercancías
1. Los envases que se admiten temporalmente para ser utilizados en la exportación de mercancías y se someten a la
operación de corte y vaciado serán considerados en el descargo de la cuenta corriente siempre que se cumpla con
lo siguiente:
a) Cuando la operación de corte y vaciado se realiza en el momento de llenado de la mercancía de exportación en
las bodegas del vehículo de transporte, el transportista o su representante en el país consigna en el documento
de transporte la cantidad de envases admitidos temporalmente conteniendo mercancías de exportación.
b) Cuando la operación de corte y vaciado se realiza en el almacén aduanero o en los almacenes del exportador
para el llenado de la mercancía de exportación en contenedores, la información es remitida por el beneficiario o
el despachador a través de la MPV-SUNAT.
2. Antes de proceder a la destrucción, el beneficiario o el despachador de aduana comunica a la intendencia de aduana
de la circunscripción donde se encuentran las mercancías, mediante la MPV-SUNAT, que va a proceder al corte y
vaciado de los envases, indicando el lugar y fecha en que se llevará a cabo.
3. La destrucción se realiza cumpliendo con las normas de cuidado del medio ambiente y de salud pública, debiendo
adjuntar a la comunicación el permiso del sector competente según el tipo de material constitutivo del envase a
destruir. De no contar con dicha autorización, el funcionario no lo considera para el descargo en la cuenta corriente,
hasta que se proceda a su nacionalización o reexportación dentro del plazo del régimen.
4. El funcionario aduanero, de considerarlo conveniente, comunica su asistencia al acto de destrucción de los envases,
dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la comunicación de destrucción; vencido este
plazo, el beneficiario efectúa la destrucción sin intervención de la SUNAT.
5. El acto de la destrucción se efectúa bajo costo del beneficiario y se realiza en presencia de un notario público o de un
juez de paz, en caso no exista notario en la provincia, quien emite el acta de destrucción de los envases y la suscribe
conjuntamentec on el beneficiarioy el funcionario aduanero si este hubiera asistido. En el acta se registra el número
de la declaración de exportación definitiva, la cantidad y características de los envases destruidos y los números y
series de la declaración de admisión temporal para reexportación en el mismo estado a los que pertenecen.
6. El despachador de aduana, dentro del plazo de cinco días hábiles computados a partir del día siguiente de efectuada
la destrucción, presenta mediante la MPV-SUNAT el acta de destrucción de envases, para el descargo de la cuenta
corriente de la declaración.
7. El funcionario aduanero accede al sistema informático y verifica que la cantidad destruida señalada en el acta
corresponda a la declarada en la exportación definitiva regularizada. De ser el caso, puede requerir otro documento
en el que conste la cantidad de envases utilizados; luego procede al ingreso de los datos al sistema informático para
el descargo de la cuenta corriente.
8. La fecha de numeración de la declaración de exportación definitiva es la que se toma en cuenta para la regularización
del régimen.
D4)Nacionalización
1. Dentro de la vigencia del régimen
1.1 El beneficiario o el despachador de aduana solicita, vía transmisión electrónica a la intendencia de aduana donde
numeró la declaración, la nacionalización de las mercancías, de acuerdo a la estructura de transmisión de datos
publicada en el portal de la SUNAT.
El sistema informático valida la información transmitida con los saldos de las mercancías de la declaración de
admisión temporal para reexportación en el mismo estado:
a) De ser conforme, emite la liquidación de cobranza por los tributos y los recargos, de corresponder, más el
interés compensatorio igual al promedio diario de la TAMEX por día, computado a partir de la fecha de
numeración de la declaración hasta la fecha de pago. La citada liquidación de cobranza es cancelada en la
fecha de su emisión; en caso contrario, es anulada automáticamente por el sistema informático quedando sin
efecto la solicitud de nacionalización.
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b) De no ser conforme la información transmitida, el sistema informático comunica los errores al beneficiario o
despachador de aduana, por el mismo medio, para su subsanación.
1.2 Para la nacionalización de mercancías restringidas, el despachador de aduana transmite los datos de la
autorización para su validación por el sistema informático. En estos casos, si el documento autorizante no es
gestionado por la ventanilla única de comercio exterior (VUCE), lo remite a través de la MPV-SUNAT antes de la
conclusión del régimen. Lo mismo aplica a la declaración jurada suscrita por el beneficiario, cuando la
normatividad especial así lo establezca.
1.3 Para mercancías que se acogen a algún beneficio tributario, el despachador de aduana adjunta cuando
corresponda, a través de la MPV-SUNAT, la documentación sustentatoria que acredita su derecho según los
requisitos establecidos por la normatividad especial que regula su otorgamiento. El sistema informático valida la
subpartida nacional y el código del beneficio tributario respectivo.
Si como consecuencia del acogimiento al beneficio tributario no existe deuda tributaria aduanera o recargos a
pagar, el funcionario aduanero designado para la evaluación de la nacionalización elabora un informe para su
registro en el sistema informático y descargo de la cuenta corriente.
1.4 Para la nacionalización de las mercancías admitidas temporalmente se permite la numeración de dos o más
liquidaciones en el mismo día, siempre y cuando estas sean generadas por concepto distinto.
1.5 Cancelada la liquidación de cobranza, las mercancías pasan a la condición de nacionalizadas y el sistema
informático procede a realizar el descargo en la cuenta corriente de la declaración de admisión temporal para
reexportación en el mismo estado.
2. Vencido el régimen
2.1 Si al vencimiento del plazo autorizado no se hubiera concluido con el régimen, la Administración Aduanera
automáticamente dará por nacionalizadas las mercancías, ejecutando la garantía por el monto correspondiente
de la deuda tributaria aduanera por los saldos pendientes, y por concluido el régimen.
2.2 El funcionario aduanero verifica la cuenta corriente de la declaración y de existir saldos procede con la ejecución
total o parcial de la garantía, conforme a lo establecido en el procedimiento específico "Garantía de aduanas
operativas" RECA-PE.03.03. Hasta antes de la ejecución de la garantía, el beneficiario puede pagar el total de la
deuda, conforme a lo previsto en el numeral 1 del literal D4 de la presente sección.
2.3 Si la declaración presenta garantía previa conforme al artículo 160º de la Ley, se procede de acuerdo con lo
establecido en el procedimiento específico “Sistema de garantías previas a la numeración de la declaración”
RECA-PE.03.06.
2.4 Emitido el cheque por la entidad bancaria o efectuado el depósito por la entidad garante, el funcionario aduanero
emite la liquidación de cobranza por los tributos aplicables a la importación para el consumo, recargos de
corresponder, más el interés compensatorio igual al promedio diario de la TAMEX por día computado a partir de
la fecha de numeración de la declaración de admisión temporal para reexportación en el mismo estado hasta el
día siguiente de la fecha de vencimiento del régimen.
2.5 La liquidación de cobranza citada en el numeral precedente es cancelada con la ejecución de la garantía. Cuando
el monto de la garantía no cubra la deuda, se emite una liquidación de cobranza complementaria por la
diferencia, procediendo a su notificación para el pago.
2.6 En caso de mercancías restringidas que no cuenten con los documentos para su nacionalización, sin perjuicio de
la emisión de la liquidación de cobranza para la ejecución, se notifica al beneficiario para que en un plazo de
cinco días hábiles señale el número del documento autorizante y -en caso no se haya tramitado a través de la
VUCE- cumpla con adjuntarlo. Vencido ese plazo sin que se presente la documentación solicitada, se informa al
sector competente para que proceda con el comiso en virtud a lo previsto en el artículo 59º de la Ley.
2.7 En los casos que se numere una declaración de exportación o una declaración de reexportación dentro de la
vigencia del régimen, sin haber realizado el descargo en la cuenta corriente al vencimiento del plazo de la
declaración, el beneficiario o el despachador de aduana solicita a la intendencia de aduana donde numeró la
declaración de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, mediante la MPV-SUNAT, que se
suspenda la ejecución de la garantía por un plazo no mayor a treinta días hábiles computados a partir del día
siguiente de la fecha de numeración de la declaración de exportación definitiva o declaración de reexportación.
D5)Destrucción total o parcial de las mercancías a solicitud o por caso fortuito o fuerza mayor
1. El beneficiario, mediante la MPV-SUNAT y dentro del plazo concedido para el régimen, solicita la conclusión del
régimen por destrucción total o parcial de las mercancías por caso fortuito o fuerza mayor a la intendencia de aduana
de la circunscripción en la que se produjo el hecho. Para tal fin adjunta los documentos probatorios que sustenten
dicha circunstancia.
La destrucción por caso fortuito o fuerza mayor de las naves o aeronaves ocurrida en el extranjero, cuyas salidas han
sido autorizadas por el sector correspondiente, es acreditada ante la intendencia de aduana que autorizó el régimen.
2. El funcionario aduanero evalúa la documentación presentada y la existencia del caso fortuito o fuerza mayor; de ser
el caso, constata el estado de las mercancías y formula el informe técnico respectivo.
La intendencia de aduana de la circunscripción en la que se produjo el hecho remite, mediante medios electrónicos, los
documentos a la intendencia de aduana autorizante a efectos que esta emita la resolución que concluye el régimen.
3. La resolución es notificada al beneficiario y se registra en el sistema informático para regularizar el régimen de
admisión temporal para reexportación en el mismo estado, en forma parcial o total, y posteriormente devolver la
garantía, de corresponder.
4. La solicitud de destrucción de mercancías admitidas temporalmente para reexportación en el mismo estado sin que
exista caso fortuito o fuerza mayor es presentada, mediante la MPV-SUNAT, a la intendencia de aduana de
numeración de la declaración de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, en cuyo caso el
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funcionario aduanero emite un informe y proyecta la resolución de autorización de destrucción, previa evaluación de
la documentación presentada.
5. El proceso de destrucción, en lo que sea aplicable, se realiza conforme a lo establecido en los numerales 3 al 6 del
subliteral D3) precedente. El funcionario aduanero procede al ingreso de los datos al sistema informático para el
descargo en la cuenta corriente.
E) GARANTÍAS
E1) Renovación o canje
1. Dentro de la vigencia de la garantía inicialmente otorgada, esta puede ser renovada o canjeada conforme a lo
establecido en los procedimientos específicos "Garantías de aduanas operativas" RECA-PE.03.03 y "Sistema de
garantías previas a la numeración de la declaración" RECA-PE.03.06.
Con relación al interés compensatorio que debe comprender la nueva garantía, la tasa de interés promedio diario de
la TAMEX por día se computa desde la fecha de numeración de la declaración hasta el vencimiento de la nueva
garantía, sin exceder el plazo máximo legal del régimen.
2. El funcionario aduanero encargado del área del régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo
estado accede al sistema informático y verifica que la nueva garantía se presente dentro de la vigencia de la
inicialmente constituida, que cumpla con los requisitos de la Ley y el Reglamento y que su monto no sea menor al
registrado en la cuenta corriente de la declaración; procede a su registro, control y custodia y devuelve de manera
automática la garantía inicialmente presentada, cuando corresponda.
3. Concedida la renovación o canje de la garantía, el funcionario aduanero procede a ingresar al sistema informático los
datos de la nueva garantía otorgada a satisfacción de SUNAT que ampare el plazo máximo permitido.
E2) Devolución
1. Dentro de la vigencia del régimen
1.1 El beneficiario o el despachador de aduana solicita la devolución de la garantía, mediante la MPV-SUNAT,
cuando la cuenta corriente de la declaración se encuentre con saldo cero, lo que puede ser consultado en el
portal de la SUNAT.
1.2 En el plazo máximo de tres días hábiles computados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud de
devolución de la garantía, el funcionario aduanero procede con la devolución, previa verificación en el sistema
informático que la declaración no muestre saldo pendiente.
1.3 De verificarse el saldo en cero, el funcionario aduanero emite la nota contable de cancelación del régimen y
notifica al beneficiario o a quien lo represente a fin de que proceda con lo señalado en el procedimiento específico
"Garantías de aduanas operativas" RECA-PE.03.03.
1.4 De verificarse la existencia de saldos pendientes de regularización en el sistema informático, se notifica al
beneficiario para que en el plazo de cinco días hábiles, computados a partir de la fecha de la notificación,
subsane las discrepancias; de no producirse la subsanación en el plazo señalado se deja sin efecto la solicitud.
2. Vencido el régimen
2.1 El funcionario aduanero verifica la cuenta corriente de la declaración y de encontrar el saldo en cero emite de
oficio la nota contable de cancelación del régimen y notifica al beneficiario, a fin de que solicite la devolución de
la garantía de acuerdo a las condiciones señaladas en el numeral 1.3 del subliteral E2) precedente. De verificarse
saldo en la cuenta corriente de la declaración, se procede conforme a lo establecido en el numeral 2 del subliteral
D4) de la presente sección, según corresponda.
2.2 Si la declaración cuenta con garantía previa del artículo 160º de la Ley y la cuenta corriente de la declaración se
encuentra con saldo cero, el funcionario aduanero emite la nota contable de cancelación del régimen hasta tres
días hábiles siguientes al vencimiento de la garantía.
E3) Ejecución
1. La ejecución de la garantía se realiza conforme a lo establecido en los procedimientos específicos "Garantías de
aduanas operativas" RECA-PE.03.03 y "Sistema de garantías previas a la numeración de la declaración" RECAPE.03.06.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
IX. ANEXOS
Anexo I: Relación de mercancías que pueden acogerse al régimen de admisión temporal para reexportación en
el mismo estado (Resoluciones Ministeriales Nº 287-98-EF/10 y modificatorias, Nº 723-2008-EF/15 y Nº 5252005-EF/15).
Anexo II: Declaración jurada de ubicación y finalidad de mercancías.
Anexo III: Solicitud de calificación de mercancías como envío urgente o de socorro.
Anexo IV: Declaración jurada de porcentaje de merma.
Anexo V: Declaración jurada de reexportación de material de embalaje y acondicionamiento.
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ANEXO I
de la relación de mercancías contenidas en la Resolución Ministerial
Nº 723-2008-EF/15, ingresadas por empresas nacionales dedicadas al servicio de transporte aéreo de pasajeros o carga, transporte
aéreo especial, trabajo aéreo, así como aviación general, aeroclubes
y escuelas de aviación, detalladas en el cuadro I-B del presente
anexo:

I -A: RELACIÓN DE MERCANCÍAS QUE PUEDEN
ACOGERSE AL RÉGIMEN DE ADMISIÓN
TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN
EN EL MISMO ESTADO
(R.M. Nº 287-98-EF/10 y modificatorias)
1) Material profesional, técnico, científico o pedagógico, sus repuestos
y accesorios, destinados a ser utilizados en un trabajo específico.
2) Aparatos y materiales para laboratorio y los destinados a investigación.
3) Mercancías ingresadas para su exhibición en eventos oficiales debidamente autorizados por la autoridad competente.
4) Mercancías que en calidad de muestras son destinadas a la demostración de un producto para su venta en el país.
5) Grabaciones publicitarias y material de propaganda (Resolución
Ministerial Nº 132-2009-EF).
6) Animales vivos destinados a participar en demostraciones, competencias o eventos deportivos, así como los de raza pura para reproducción.
7) Instrumentos musicales, equipos, material técnico, trajes y accesorios de escena a ser utilizados por artistas, orquestas, grupos de
teatro o danza, circos y similares.
8) Artículos e implementos deportivos y vehículos destinados a tomar
parte en competencias deportivas (Resolución Ministerial Nº 1322009-EF).
9) Vehículos acondicionados y equipados para efectuar investigación
científica, análisis, pruebas, exploración y/o perforación de suelo y
superficies. Asimismo, vehículos que se utilicen para la prestación
de servicios vinculados a las actividades que desarrollan las empresas que cuentan con una resolución suprema que les otorgue lo
dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 818 y normas ampliatorias.
10) Diques y embarcaciones tales como dragas, remolques y otras
similares destinadas a prestar un servicio auxiliar.
11) Embarcaciones pesqueras que contraten en el extranjero empresas
nacionales para incremento de su flota.
12) Vehículos, embarcaciones y aeronaves que ingresen con fines turísticos.
13) Vehículos que transporten por vía terrestre carga o pasajeros en
tránsito y que ingresen por las fronteras aduaneras, no sometidos a
tratados y convenios internacionales suscritos por el país.
14) Moldes, matrices, clisés y material de reproducción para uso industrial y artes gráficas.
15) Naves o aeronaves de bandera extranjera, sus materiales y repuestos, para reparación, mantenimiento o para su montaje en las mismas, incluyendo, de ser el caso, accesorios y aparejos de pesca.
16) Aparatos e instrumentos de utilización directa en la prestación de
servicios.
17) Maquinarias, motores, herramientas, instrumentos, aparatos y sus
elementos o accesorios averiados para ser reparados en el país.
18) Equipos, maquinarias, aparatos e instrumentos de utilización directa
en el proceso productivo, con excepción de vehículos automóviles
para el transporte de carga y pasajeros (Resolución Ministerial Nº
177- 2000-EF/15).
19) Artículos que no sufran modificación ni transformación al ser incorporados a bienes destinados a la exportación y que son necesarios
para su presentación, conservación y acondicionamiento.
20) Material de embalaje, continentes, paletas y similares.
21) Películas cinematográficas (filmes), impresionadas y reveladas, con
registro de sonido o sin él, o con registros de sonido solamente, y
videograbaciones con imagen y/o sonido para las estaciones de
televisión (Resolución Ministerial Nº 063-2000-EF/15).
22) Vehículos destinados a prestar asistencia en casos de emergencias
o desastres naturales, oficialmente declarados, que sean internados
por entidades internacionales, con fines asistenciales, debidamente
acreditados (Resolución Ministerial Nº 202-2003-EF/10).
23) Aeronaves, partes, piezas, repuestos y motores, documentos técnicos propios de la aeronave y material didáctico para instrucción del
personal aeronáutico, comprendidas en las subpartidas nacionales

I-B: RELACIÓN DE MERCANCÍAS QUE PUEDEN
INGRESAR AL PAÍS AL AMPARO DE LO
ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN
MINISTERIAL Nº 723-2008-EF/15
Subpartida
Descripción
Nacional
4901.99.90.00 Manuales de vuelo, mantenimiento y de instrucción
aeronáutico y catálogos de partes
7326.90.90.00 Estrobos o soporte para esligas de acero para uso de
helicópteros
8407.10.00.00 Motores de aviación
8409.10.00.00 Partes de motores de aviación
8411.11.00.00 Turborreactores de empuje inferior o igual a 25 kN
8411.12.00.00 Turborreactores de empuje superior a 25 kN
8411.21.00.00 Turbopropulsores de potencia inferior o igual a 1.100 kW
8411.22.00.00 Turbopropulsores de potencia superior a 1.100 kW
8411.91.00.00 Partes de turborreactores o de turbopro pulsores
8412.10.00.00 Propulsores a reacción, excepto los turborreactores
8412.90.10.00 Partes de los demás motores de aviación
8413.30.10.00 Bombas para motores de aviación
8414.59.00.00 Ventilador para aeronaves
8414.80.21.00 Compresores de potencia inferior a 30 kW (40 HP)
8479.89.50.00 Limpiaparabrisas con motor
8481.20.00.90 Válvula neumática para aeronaves
8481.30.00.90 Válvula de corte de combustible para aeronaves
8481.80.80.00 Válvula electromagnética para aeronaves
8481.80.99.00 Válvula Flotadora para aeronaves
8483.10.10.00 Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los
cigüeñales) y manivelas de motores de aviación
8504.32.10.00 Transformador de potencia superior a 1 kva pero inferior o igual a 10 kva para aeronaves
8507.10.00.00 Acumuladores de plomo (motores de émbolo)
8507.20.00.00 Acumuladores de plomo (motores de turbina)
8507.30.00.00 Acumuladores de níquel-cadmio
8511.20.10.00 Magnetos; dinamomagnetos; volantes magnéticos de
motores de aviación
8511.30.10.00 Distribuidores; bobinas de encendido de motores de aviación
8511.40.10.00 Motores de arranque, aunque funcionen también como
generadores de motores de aviación
8511.50.10.00 Los demás generadores de motores de aviación
8511.80.10.00 Los demás aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque de motores de aviación
8511.90.10.00 Partes de aparatos y dispositivos de motores de aviación
8523.40.22.00 Soportes grabados para sistema de lectura por rayos
láser para instrucción
8526.10.00.00 Aparatos de radar, de uso de aviación
8526.91.00.00 Aparatos de radionavegación de uso de aviación.
8526.92.00.00 Aparatos de radiotelemando, de uso de aviación
8531.80.00.00 Los demás aparatos eléctricos de señalización visual
8802.11.00.00 Helicópteros de peso en vacío inferior o igual a 2.000 kg.
8802.12.00.00 Helicópteros de peso en vacío superior a 2.000 kg.
8802.20.10.00 Aviones de peso máximo de despegue inferior o igual a
5.700 kg, excepto los diseñados específicamente para
uso militar
8802.20.90.00 Los demás aviones y demás aeronaves, de peso en
vacío inferior o igual a 2.000 kg:
8802.30.10.00 Aviones de peso máximo de despegue inferior o igual a
5.700 kg, excepto los diseñados específicamente para
uso militar
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8802.30.90.00 Los demás aviones y demás aeronaves, de peso en
vacío superior a 2.000 kg pero inferior o igual a 15.000 kg.
8802.40.00.00 Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior
a 15.000 kg
8803.10.00.00 Hélices y rotores, y sus partes de aviones o helicópteros
8803.20.00.00 Trenes de aterrizaje y partes de aviones o helicópteros
8803.30.00.00 Las demás partes de aviones o helicópteros
8805.29.00.00 Simuladores de aprendizaje y entrenamiento de vuelo
en tierra
9014.10.00.00 Brújulas, incluidos los compases de navegación
9014.20.00.00 Instrumentos y aparatos para navegación aérea (excepto las brújulas)
9025.19.19.00 Sensores eléctricos o electrónicos de temperatura para
aeronaves
9026.10.19.00 Instrumentos y aparatos para la medida o control del
caudal o nivel de líquidos, eléctricos o electrónicos
9026.20.00.00 Instrumentos para medida o control de presión para
aeronaves
9029.90.10.00 Sensor de velocidad para aeronaves
9030.39.00.00 Los demás instrumentos y aparatos para medida o
control de tensión: Voltímetro para aeronaves
9030.84.00.00 Los demás instrumentos y aparatos para medida o
control de tensión, intensidad, resistencia o potencia,
con dispositivo registrador
9030.89.00.00 Termocuple para aeronaves
9032.20.00.00 Sensor de presión de aire para uso aeronáutico
9104.00.90.00 Reloj para aeronaves
I-C: RELACIÓN DE MERCANCÍAS QUE PUEDEN
INGRESAR AL PAÍS AL AMPARO
DEL ARTICULO 8º DE LA LEY Nº 28583
(R.M. Nº 525-2005-EF/15)
Subpartida
Nacional

Descripción

4009.22.00.00 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, Reforzados o combinados de otro modo solamente con metal,
incluso con sus accesorios
5607.49.00.00 Los demás cordeles de polietileno o polipropileno
7315.12.00.00 Las demás cadenas articuladas de fundición, hierro o
acero de eslabones con contrete
7315.81.00.00 Cadenas de eslabones con contrete (travesaño) fundición, hierro o acero
7316.00.00.00 Anclas, rezones y sus partes, de fundición, hierro y acero
8402.11.00.00 Calderas vaporacuotubulares con una producción de
vapor superior a 45 t por hora
8402.12.00.00 Calderas vaporacuotubulares con una producción de
vapor inferior o igual a 45t por hora
8402.19.00.00 Las demás calderas de vapor, incl. las calderas mixtas
8402.20.00.00 Calderas denominadas "de agua sobrecalentada"
8406.10.00.00 Turbinas para la propulsión de barcos
8406.82.00.00 Las demás turbinas de vapor de potencia inferior o
igual a 40 MW
8407.29.00.00 Los demás motores de émbolo (pistón) alternativo y motores
rotativos, de encendido por chispa (motores de explosión).
8408.10.00.00 Motores para la propulsión de barcos de émbolo (pistón) de
encendido por compresión (motores diésel o semi-diésel).
8408.90.10.00 Los demás motores de émbolo (pistón) de potencia
inferior o igual a 130 kW (174 HP) de encendido por
compresión (motores diésel o semi-diésel).
8408.90.20.00 Los demás motores de émbolo (pistón) de potencia
superior o igual a 130 kW (174 HP)
8409.99.20.00 Segmentos (anillos) para motores de la partida Nº 84.08
8409.99.30.00 Inyectores y demás partes para sistemas de combustible para motores de la partida Nº 84.08
8409.99.40.00 Bloques y culatas para motores de la partida Nº 84.08
8409.99.50.00 Camisas de cilindros para motores de la partida Nº 84.08

8409.99.60.00
8409.99.70.00
8409.99.91.00
8409.99.80.00
8409.99.92.00
8409.99.99.00
8412.21.00.00
8412.29.00.00
8412.31.00.00
8412.39.00.00
8413.30.20.00

Descripción

Bielas para motores de la partida Nº 84.08
Válvulas para motores de la partida Nº 84.08
Guías de válvulas para motores de la partida Nº 84.08
Cárteres para motores de la partida Nº 84.08
Pasadores de pistón para motores de la partida Nº 84.08
Las demás partes para motores de la partida Nº 84.08
Motores hidráulicos con movimiento rectilíneo (cilindros)
Los demás motores hidráulicos
Motores neumáticos con movimiento rectilíneo (cilindros)
Los demás motores neumáticos
Las demás bombas de inyección para motores de encendido por chispa o compresión
8413.50.00.00 Las demás bombas volumétricas alternativas
8413.60.10.00 Las demás bombas volumétricas rotativas
8413.60.90.00
8413.70.11.00 Las demás bombas centrífugas monocelulares con diámetro de salida inferior o igual a 100 mm
8413.70.19.00 Las demás bombas centrífugas monocelulares
8413.70.21.00 Las demás bombas centrífugas monocelulares con diámetro de salida inferior o igual a 300 mm
8414.10.00.00 Bombas de vacío
8414.30.92.00 Compresores herméticos o semiherméticos, de potencia superior o igual a 0,37 kW (1/2 HP)
8414.30.99.00 Los demás compresores de los tipos utilizados en los
equipos frigoríficos
8414.59.00.00 Los demás ventiladores con motor eléctrico incorporado
8414.80.22.00 Los demás compresores de potencia superior o igual a
30 kW (40 HP) e inferior a 262,5 kW (352 HP)
8414.80.23.00 Los demás compresores de potencia superior o igual
262,5 kW (352 HP)
8415.82.30.00 Los demás acondicionadores de aire con equipo de
enfriamiento superior a 30.000 BTU/hora pero inferior o
igual a 240.000 BTU/hora
8415.82.40.00 Los demás acondicionadores de aire con equipo de
enfriamiento superior a 240.000 BTU/hora
8418.61.00.00 Grupos frigoríficos de comprensión en los que el condensador esté constituido por un intercambiador de calor
8418.69.11.00 Grupos frigoríficos de comprensión
8418.69.12.00 Grupos frigoríficos de absorción
8419.50.90.00 Los demás intercambiadores de calor, de los utilizados
en naves
8421.19.90.00 Las demás centrifugadoras
8425.11.00.00 Polipastos con motor eléctrico
8425.19.00.00 Los demás polipastos
8481.80.60.00 Las demás válvulas de compuerta
8481.80.99.00 Válvulas de globo de diámetro nominal sup. a 100 mm
8483.10.91.00 Cigüeñales
8483.10.92.00 Árboles de levas
8483.10.93.00 Arboles flexibles
8483.10.99.00 Los demás árboles de transmisión
8483.20.00.00 Cajas de cojinetes con rodamientos incorporados
8483.30.90.00 Las demás cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes
8483.40.91.00 Reductores, multiplicadores y variadores de velocidad
8483.40.92.00 Engranajes y ruedas de fricción, excepto las ruedas
dentadas y demás órganos elementales de transmisión
presentados aisladamente
8483.50.00.00 Volantes y poleas, incluidos los motones
8483.60.10.00 Embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las
8483.60.90.00 juntas de articulación
8483.90.40.00 Ruedas dentadas y demás órganos elementales de
transmisión presentados aisladamente
8483.90.90.00 Partes de ruedas dentadas y demás órganos de transmisión
8487.10.00.00 Hélices para barcos y sus paletas
8501.20.29.00 Los demás motores universales de potencia superior o
igual a 7,5 k W:
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V. PLAZO REQUERIDO: ................................... meses.

Descripción

8501.62.00.00 Generadores de corriente alterna de potencia superior
a 75 kva pero inferior o igual a 375 kva
8501.63.00.00 Generadores de corriente alterna de potencia superior
a 375 kva pero inferior o igual a 750 kva
8501.64.00.00 Generadores de corriente alterna de potencia superior
a 750 kva
8504.21.90.00 Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia superior o igual a 10 kva pero inferior a 650 kva
8504.22.10.00 Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia superior a 650 kva pero inferior o igual a 1.000 kva
8517.62.90.00 Los demás aparatos emisores con receptor incorporado de radiotelefonía o radiotelegrafía
8526.10.00.00 Aparatos de radar
8526.91.00.00 Los demás aparatos de radionavegación
8531.80.00.00 Los demás aparatos de señalización acústica o visual
8901.20.11.00 Barcos cisterna de registro inferior o igual a 1.000 t
8901.20.19.00
8901.20.20.00 Barcos cisterna de registro superior a 1.000 t
8901.30.11.00
8901.30.19.00 Barcos frigoríficos de registro inferior o igual a 1.000 t
8901.30.20.00 Barcos frigoríficos de registro superior a 1.000 t
8901.90.11.00 Los demás barcos para transporte de mercancías y
8901.90.19.00 demás barcos concebidos para transporte mixto de personas y mercancías de registro inferior o igual a 1.000 t
8901.90.20.00 Los demás barcos para transporte de mercancías y
demás barcos concebidos para transporte mixto de
personas y mercancías de registro superior a 1.000 t
8904.00.10.00 Remolcadores y barcos empujadores.
8904.00.90.00
8907.90.90.00 Barcazas y chatas
ANEXO II

Lugar,
.................................................................
Sello, firma y post firma del beneficiario
--------------------------------------Detallar en lugar de la dirección y ubigeo la denominación del contrato o
convenio con el Estado o normas especiales para la realización de proyectos.
La ubicación de la mercancía será aquella indicada en el citado contrato.

1

ANEXO III
SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE MERCANCÍAS
COMO ENVÍOS DE URGENCIA O DE SOCORRO
URGENCIA

SOCORRO

Intendencia de Aduana:
Nombre del dueño o consignatario:
Número de RUC, DNI, otros:
Domicilio fiscal:
Representante:
Poder inscrito:

DECLARACIÓN JURADA DE UBICACIÓN Y
FINALIDAD DE MERCANCÍAS
I.

DESPA-PG.04

Mercancía:

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre o razón social ..............................................................................
La mercancía califica como envío de urgencia o de socorro de acuerdo a
RUC ................................. Domicilio .........................................................
los artículos 231º inciso n) o 232º inciso i) del Reglamento de la Ley
Sector ............................ CIIU .................... Ubigeo ....................................
General de Aduanas, por los siguientes motivos:
II.

DATOS DE LA MERCANCÍA

Descripción ................................................................................................
....................................................................................................................
Clasificación según Resolución Ministerial Nº .............................EF/10 y
modificatorias; numeral: ..............................................................................
Se adjunta documentación sustentatoria:
Subpartida nacional ...................................................................................

SI

NO

III. FIN PARA EL CUAL ME ACOJO AL RÉGIMEN DE ADMISIÓN
Detalle de documentos adjuntos:
TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
IV. LUGAR DONDE LA MERCANCÍA CUMPLIRÁ EL FIN (INDICAR
DIRECCIÓN)

Fecha: ....../....../.....

RUC (en caso ser distinto al local del beneficiario): .................................
Dirección: ......................................................................................................
....................................................................................................................
Ubigeo: .......................................................................................................
Contrato, convenio o proyecto 1: ...............................................................
.............. de fecha ......../......../...........
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AUTORIZACIÓN
Por medio de la presente se resuelve que la mercancía detallada en
la solicitud precedente:
SI

Califica como envío de urgencia o de socorro

NO

Califica como envío de urgencia o de socorro

...............................(nombre beneficiario o empresa) ........................, con
RUC Nº........................... y domicilio legal en .............................................
............................................................. representada por ..........................
..............................................., con poder inscrito en ...............................,
me presento ante usted de conformidad con el artículo 70º del Reglamento
de la Ley General de Aduanas y declaro bajo juramento lo siguiente:
Que, para efectos de los descargos correspondientes a la mercancía
............................. (descripción de la mercancía admitida temporalmente) .................................................., utilizado como material de embalaje
o acondicionamiento en productos de exportación, debe considerarse
una merma permisible de .................. (porcentaje de la merma) ..............

Notifíquese la presente para los fines que el caso amerita.
—————————————————————
Firma del funcionario aduanero que autoriza

Declaramos bajo juramento al amparo de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

ANEXO IV
Atentamente,
DECLARACIÓN JURADA DE PORCENTAJE DE
MERMA
(Solo para material de embalaje y acondicionamiento)
________________________________
Sello, firma post-firma
Representante de la empresa

Señor
Intendente de Aduana
Presente

ANEXO V
DECLARACIÓN JURADA DE REEXPORTACIÓN DE MATERIAL
DE EMBALAJE Y ACONDICIONAMIENTO
BENEFICIARIO:

RUC:

EXPORTADOR:

RUC:

DAM EXPORTACIÓN Nº:
REEXPORTACIÓN

DECLARACIÓN DE ADMISIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO
ADUANA FECHA

NÚMERO
SERIE

TRANSFERENCIA (*)
NÚMERO

SERIE

SUBPARTIDA
ARANCELARIA

DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS

UND.
MED.

SERIE(**)

SALDO

CANTIDAD CANTIDAD
UNID. MED. UNID. MED.

(*) Cuando exista transferencia de mercancías
(**) Serie de la declaración de exportación

Resolución de Superintendencia
Nº 000185-2020-SUNAT
"El Peruano": 25.Oct.2020
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EXPORT
ACIÓN TEMPORAL P
ARA REIMPORT
ACIÓN
EXPORTA
PARA
REIMPORTA
EN EL MISMO ES
TADO Y EXPORT
ACIÓN TEMPORAL
EST
EXPORTA
PARA PERFECCIONAMIENTO P
ASIV
O
PA
SIVO
DESP
A-PG.05 (V.4)
DESPA-PG.05
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el despacho aduanero de las mercancías destinadas a los regímenes de exportación temporal para reimportación en el mismo estado y de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, con la
finalidad de lograr el cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al
operador de comercio exterior (OCE) y al operador interviniente (OI) que participan en los procesos de despacho de
exportación temporal.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de
las distintas unidades de la organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT Operaciones en Línea y asignada al OCE u
OI, donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos administrativos que son
materia de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
2. Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del OCE u OI, que asociado al
código de usuario otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones en Línea.
3. Código de usuario: Al texto conformado por números y letras, que permite identificar al operador de comercio
exterior u operador interviniente que ingresa a SUNAT Operaciones en Línea.
4. CIP: Al cuadro de insumo / producto.
5. DAM: A la declaración aduanera de mercancías.
6. Envases: A los recipientes que están en contacto directo con el producto y que se venden como una unidad
comercial.
7. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades
o funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
8. Material de embalaje: A todos los elementos y materiales destinados a asegurar y facilitar el transporte de las
mercancías destinadas a la exportación, desde el centro de producción hasta el lugar de venta al consumidor final.
9. Mercancía perecible: A la mercancía cuyas condiciones óptimas son poco durables para su consumo, tales como
los alimentos, suplementos alimenticios, medicamentos, etc.
10. MPV-SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT, consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de documentos.
11. Producto compensador: Al producto obtenido como resultado de la transformación, elaboración o reparación de
mercancías cuya reimportación ha sido autorizada.
12. RIP: A la relación de insumo/producto.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias. En adelante, la Ley.
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 0102009-EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013, y modificatorias.
Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, Ley Nº 27688, publicada el 28.3.2002, y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, Ley Nº 27688,
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2006-MINCETUR, publicado el 11.2.2006, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de las normas con rango de ley emitidas en relación a los CETICOS, aprobado por Decreto
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Supremo Nº 112-97-EF, publicado el 3.9.1997, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatoria.
Resolución de Superintendencia Nº 347-2013-SUNAT, que aprueba normas para la emisión de cartas de porte aéreo
emitidas por el servicio de transporte aéreo internacional de carga, publicada el 3.12.2013.
Mesa de partes virtual de la SUNAT, creada por la Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT, publicada
el 8.5.2020.

VI. NORMAS GENERALES
A. EXPORTACIÓN TEMPORAL Y SUJETOS
1. Para efectos del presente procedimiento, la denominación exportación temporal comprende a los regímenes de
exportación temporal para reimportación en el mismo estado y de exportación temporal para perfeccionamiento
pasivo.
2. La exportación temporal para reimportación en el mismo estado es el régimen que permite la salida del territorio
aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas con la finalidad de reimportarlas en un plazo determinado, sin
haber experimentado modificación alguna, con excepción del deterioro normal por su uso. Las mercancías exportadas bajo este régimen al ser reimportadas no están sujetas al pago de los derechos arancelarios y demás tributos
aplicables a la importación para el consumo y recargos, de corresponder.
3. La exportación temporal para perfeccionamiento pasivo es el régimen que permite la salida del territorio aduanero de
mercancías nacionales o nacionalizadas para su transformación, elaboración o reparación, para luego reimportarlas
como productos compensadores en un plazo determinado.
4. Las operaciones de perfeccionamiento pasivo son aquellas en las que se produce:
a) La transformación de las mercancías;
b) La elaboración de las mercancías, incluidos su montaje, ensamble o adaptación a otras mercancías, y
c) La reparación de mercancías, incluidas su restauración o acondicionamiento.
5. La elaboración incluye el envasado de las mercancías, excepto cuando se trate de material de embalaje de uso
repetitivo (balones, isotanques, cilindros, entre otros), que deben destinarse al régimen de exportación temporal para
reimportación en el mismo estado.
6. Se considera como una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo el cambio o reparación de las
mercancías que, habiendo sido declaradas y nacionalizadas, resulten deficientes o no correspondan a las solicitadas
por el importador, siempre y cuando dicha exportación se efectúe dentro de los doce meses contados a partir de la
numeración de la DAM de importación para el consumo y previa presentación de la documentación sustentatoria.
7. El plazo para la exportación temporal es automáticamente autorizado por doce meses, contado a partir de la fecha
del término del embarque de las mercancías. Este plazo puede ser ampliado a solicitud del despachador de aduana
o del exportador, en casos debidamente justificados.
8. Para efectos del presente procedimiento, el exportador es la persona natural o jurídica que destina las mercancías al
régimen aduanero de exportación temporal y el beneficiario es quien las reimporta.
Para ser exportador o beneficiario, el dueño, consignante o consignatario, según corresponda, debe contar con:
a) Número de Registro Único de Contribuyente (RUC) activo y no tener la condición de no habido o
b) Documento nacional de identidad (DNI) si es peruano, o carné de extranjería, pasaporte o carné de permiso
temporal de permanencia si es extranjero, cuando no esté obligado a inscribirse en el RUC, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 3º de la Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT.
B. DECLARACIÓN ADUANERA DE MERCANCÍAS
1. Para la destinación de las mercancías al régimen aduanero de exportación temporal se utiliza la DAM.
2. Puede solicitarse la exportación temporal de cualquier mercancía, siempre que no se encuentre prohibida.
La exportación temporal de mercancías restringidas está sujeta a la presentación de autorizaciones, certificaciones,
licencias o permisos, de acuerdo a lo que establezca la norma específica.
La exportación temporal de mercancías que constituyen patrimonio cultural o histórico de la nación requiere la
remisión de la resolución ministerial que autoriza su salida y el cumplimiento de los requisitos y formalidades
establecidos por la normatividad específica y aduanera.
3. La información de la DAM y del CIP (anexo I) transmitida por el despachador de aduana o el exportador a la SUNAT
se reputa legítima.
4. A través del portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe) se pone a disposición de los despachadores de aduana y de los
exportadores las consultas de información de los saldos en cuenta corriente y la relación de las declaraciones
aduaneras pendientes de concluir, tal como se encuentra registrada en el sistema informático.
C. MANDATO
1. El exportador puede otorgar el mandato por medio del endose del documento de transporte, mediante poder especial
otorgado en instrumento privado ante notario público o por medios electrónicos, este último de acuerdo con lo
establecido en el procedimiento específico "Mandato electrónico" DESPA-PE.00.18.
El mandato se otorga antes de la numeración de la DAM.
2. Para efectos del presente procedimiento, el mandato faculta al agente de aduana a numerar, rectificar, concluir o
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legajar la DAM.
3. La constitución del mandato mediante endose del documento de transporte no aplica en la exportación temporal
realizada por la vía marítima.
4. Toda notificación al exportador se entiende realizada al notificarse al agente de aduana durante el despacho y hasta
que se concluya con lo dispuesto en el numeral 6 del subliteral A6) de la sección VII.
D. LUGAR DONDE SE PONEN A DISPOSICIÓN LAS MERCANCÍAS Y SE REALIZA EL RECONOCIMIENTO FÍSICO
1. A opción del exportador, las mercancías pueden ser puestas a disposición de la autoridad aduanera en:
a) Un depósito temporal.
b) El local designado por el exportador, en los casos de embarque directo.
c) El lugar designado por la autoridad aduanera.
2. Cuando se opte por poner las mercancías a disposición de la autoridad aduanera en un depósito temporal, este debe
tener autorización para operar en la circunscripción de la intendencia de aduana donde se numera la DAM.
3. El lugar designado por la autoridad aduanera es aquel autorizado por el intendente de aduana de la circunscripción,
considerando la naturaleza o condiciones de las mercancías, las condiciones del lugar designado u otras condiciones o circunstancias que determine atendiendo a la operatividad.
4. El reconocimiento físico se realiza en el lugar donde las mercancías son puestas a disposición de la autoridad
aduanera.
E. RECONOCIMIENTO FÍSICO
1. La exportación temporal y la reimportación de mercancías se encuentran sujetas a reconocimiento físico obligatorio.
2. A solicitud del exportador, la autoridad aduanera puede autorizar el reconocimiento físico de las mercancías en los
locales designados por el exportador.
3. La responsabilidad del funcionario aduanero encargado de realizar el reconocimiento físico se circunscribe a los
bultos o mercancías reconocidas y culmina una vez otorgado el levante con el registro de la diligencia en el sistema
informático. Las mercancías quedan bajo responsabilidad del depósito temporal, exportador o administrador o
concesionario de las instalaciones portuarias, según sea el caso, para su respectivo traslado o embarque.
4. Para el reconocimiento físico se aplica el procedimiento específico "Reconocimiento físico - extracción y análisis de
muestras" DESPA-PE.00.03.
F. SALIDA DE MERCANCÍAS POR OTRA ADUANA
1. La salida de las mercancías puede efectuarse por una intendencia de aduana distinta a aquella en la que se numera
la DAM.
G. EMBARQUE DE MERCANCÍAS
1. El embarque de las mercancías se efectúa dentro del plazo de treinta días calendario contados a partir del día
siguiente de la numeración de la DAM.
H. CONCLUSIÓN DEL RÉGIMEN
1. La exportación temporal concluye con la reimportación de las mercancías o cuando se solicite su exportación
definitiva, dentro del plazo autorizado. La conclusión puede efectuarse en forma total o parcial, por una intendencia
de aduana distinta a la que autorizó la exportación temporal. En caso de conclusión parcial no pueden fraccionarse
las mercancías que constituyan una unidad.
2. De no concluirse la exportación temporal dentro del plazo autorizado o de su prórroga, la autoridad aduanera
automáticamente dará por exportada en forma definitiva la mercancía y por concluido el régimen de exportación
temporal.
3. No procede la conclusión de la exportación temporal con la exportación definitiva de mercancías que sean patrimonio
cultural o histórico de la nación.
I.

REIMPORTACIÓN
En la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo:

1. La base imponible para el cobro de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación y recargos, de
corresponder, se calcula sobre el monto del valor agregado o sobre la diferencia por el mayor valor producto del cambio,
más los gastos de transporte y seguro ocasionados por la salida y retorno de las mercancías, de corresponder.
Cuando la reparación o cambio de las mercancías es efectuada en forma gratuita por el vendedor en virtud de una
obligación contractual o legal de la garantía comercial, la cual es verificada por la autoridad aduanera, la base
imponible se calcula únicamente sobre el monto de los gastos de transporte y seguros ocasionados por la salida y
retorno de las mercancías.
En caso las mercancías objeto del cambio sean de mayor valor, la diferencia en el valor forma parte de la base
imponible; si el cambio se realiza por mercancía de menor valor, no procede la devolución de tributo alguno.
2. El beneficiario, al reimportar el producto compensador, puede acogerse al tratamiento arancelario previsto en los
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tratados y convenios internacionales suscritos por el Perú, cumpliendo con las formalidades establecidas para tal
efecto.
J. APLICACIÓN DE OTROS PROCEDIMIENTOS
1. La transmisión de los actos relacionados con la salida de las mercancías, a los que se refiere el presente
procedimiento, se realiza según lo establecido en el procedimiento específico “Actos relacionados con la salida de
las mercancías y medios de transporte” DESPA-PE.00.21, en lo que resulte aplicable.
2. Para la continuación del trámite de despacho por otro agente de aduana, el exportador procede conforme al
procedimiento específico “Continuación del trámite de despacho” DESPA-PE.00.04.

VII. DESCRIPCIÓN
A) TRAMITACIÓN DEL RÉGIMEN
A1)Transmisión de la declaración
1. El despachador de aduana solicita la destinación aduanera al régimen aduanero de exportación temporal mediante la
transmisión electrónica de la información de la DAM, utilizando la clave electrónica asignada.
2. En la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, el despachador de aduana transmite, simultáneamente
con la DAM, el CIP elaborado por el exportador según lo establecido en el instructivo respectivo (anexo I). El
exportador puede efectuar directamente esta operación por la misma vía.
3. Los códigos para la destinación aduanera son los siguientes:
DESTINACIÓN
Exportación temporal para reimportación en el mismo estado
Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo

CÓDIGO
51
52

4. En la exportación temporal para reimportación en el mismo estado, el despachador de aduana consigna como tipo de
despacho la finalidad de la salida temporal de la mercancía de acuerdo a lo siguiente:
TIPO DE DESPACHO
Retorno en el mismo estado
Material de embalaje

CÓDIGO
1
2

5. En la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, el despachador de aduana consigna como tipo de
despacho la finalidad de la salida temporal de la mercancía de acuerdo a lo siguiente:
TIPO DE DESPACHO
Transformación/elaboración (CIP)
Reparación/restauración/acondicionamiento
Cambio/reparación sin garantía comercial (Art. 78 LGA)
Cambio/reparación con garantía comercial (Art. 81 LGA)

CÓDIGO
1
2
3
4

6. El sistema informático valida los datos de la información transmitida. De ser conforme, genera como respuesta el
número de la DAM; en caso contrario, comunica por el mismo medio el motivo del rechazo para la subsanación
respectiva.
El CIP transmitido puede registrar, para una serie de la DAM, más de un producto compensador y subproductos con
sus correspondientes coeficientes.
A2)Lugar donde se ponen a disposición las mercancías
1. El exportador puede ingresar las mercancías a un depósito temporal, antes o después de la numeración de la DAM.
2. El exportador puede solicitar poner a disposición de la autoridad aduanera, en el local que él designe, las mercancías
que por su naturaleza o condición califiquen como perecibles, peligrosas, maquinarias de gran peso y volumen,
animales vivos, a granel (en cualquier estado: sólido, líquido o gaseoso que se embarquen sin envases ni
continentes), patrimonio cultural o histórico y otras que disponga la autoridad aduanera.
En estos casos, y con posterioridad a la numeración de la DAM, el despachador de aduana transmite la solicitud de
embarque directo desde el local designado por el exportador e indica los motivos para su respectiva evaluación.
El funcionario aduanero encargado del área que administra el régimen de exportación temporal comunica, a través
del portal de la SUNAT, la respuesta de autorización o rechazo. De ser autorizado, el despachador de aduana
transmite la recepción de mercancías.
3. El exportador puede poner las mercancías a disposición de la autoridad aduanera en el lugar designado por esta,
después de la numeración de la DAM. El despachador de aduana transmite la recepción de mercancías.
A3)Conformidad de la recepción de las mercancías
1. Concluida la recepción total de las mercancías, el depósito temporal transmite a la intendencia de aduana respectiva
la siguiente información: número de la DAM, número del documento de recepción del depósito temporal, documento
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de identificación del exportador, descripción genérica de la mercancía, cantidad total de bultos, peso bruto total,
marca y número del contenedor, y número del precinto aduanero, cuando corresponda.
El sistema informático valida la información transmitida por el depósito temporal. De resultar conforme, retorna el
número de la recepción asociado a la DAM; en caso contrario, lo comunica para las subsanaciones respectivas.
2. Para el caso de las recepciones parciales, el depósito temporal transmite dicha información luego de concluida la
recepción total de la carga para que el sistema informático retorne el número de la recepción asociado a la DAM,
cuando corresponda.
3. La conformidad respecto a la recepción de las mercancías, otorgada por el sistema informático al depósito temporal,
se transmite simultáneamente al despachador de aduana y se visualiza en el portal de la SUNAT.
A4)Revisión documentaria de la declaración aduanera
1. El despachador de aduana adjunta de manera digitalizada a través del portal de la SUNAT - o mediante la MPVSUNAT mientras dicha forma de transmisión no se implemente - los siguientes documentos sustentatorios de la
DAM:
a) El documento de transporte; en las vías aérea y terrestre se remite la carta de porte aérea o carta de porte
terrestre, según corresponda; en las vías marítima o fluvial, la reserva de espacio en la nave emitida por la
empresa de transporte.
En la exportación temporal de vehículos que salen por sus propios medios, se presenta una declaración jurada
indicando tal condición.
b) Factura o boleta de venta, cuando exista la obligación de emitirla; de no existir tal obligación, el documento que
acredita la propiedad o declaración jurada de posesión de la mercancía.
c) Factura que sustentó la importación para el consumo, cuando se trate de exportación temporal al amparo del
artículo 78º de la Ley.
d) Declaración jurada de porcentaje de merma, tratándose de material de embalaje, en los casos que corresponda.
e) Garantía comercial otorgada por el vendedor, cuando corresponda.
f) Documento de seguro de transporte de las mercancías, cuando corresponda.
g) Otros que se requieran por la naturaleza u origen de la mercancía o la finalidad de la salida temporal, conforme
a lo establecido en el presente procedimiento y en el procedimiento específico "Control de mercancías
restringidas y prohibidas" DESPA-PE.00.06. En caso el documento de control se haya tramitado ante la
ventanilla única de comercio exterior (VUCE), no se adjunta de manera digitalizada.
2. El funcionario aduanero encargado registra la recepción en el sistema informático y verifica que la información de los
documentos sustentatorios corresponda con la registrada.
3. En caso de aplicación del artículo 78º de la Ley, el funcionario aduanero encargado revisa que la DAM haya sido
transmitida dentro de los doce meses contados a partir de la numeración de la DAM de importación para el consumo.
4. De ser conforme la revisión documentaria, el funcionario aduanero encargado comunica este hecho al despachador
de aduana a través de la casilla electrónica corporativa aduanera (CECA) a la casilla electrónica del usuario (CEU);
en caso contrario, indica por el mismo medio el motivo del rechazo para su subsanación e ingresa esta información
al sistema informático.
5. Si el funcionario aduanero encargado determina que las mercancías declaradas no cumplen con los requisitos
señalados en el numeral 2 del literal B de la sección VI, comunica el hecho al despachador de aduana a través de la
CECA a la CEU, legaja la DAM numerada e ingresa estos datos al sistema informático.
6. Tratándose de perfeccionamiento pasivo, el CIP es remitido de manera digitalizada por la intendencia de aduana al
sector competente, dentro del plazo de quince días calendario computados a partir de su presentación.
7. De haberse solicitado el embarque de la mercancía desde el local designado por el exportador, previa evaluación, la
respuesta de autorización es transmitida a través del sistema informático por el jefe o funcionario aduanero
encargado, quien puede indicar adicionalmente el nombre del funcionario aduanero a encargarse del reconocimiento
físico de la mercancía; en caso contrario, mediante el mismo medio se comunica el motivo del rechazo.
A5)Reconocimiento físico
1. Las labores de reconocimiento físico se efectúan las veinticuatro horas del día, todos los días del año. Cuando el
reconocimiento físico se efectúa los sábados, domingos o feriados o fuera del horario administrativo, el funcionario
aduanero debe dar cuenta de su actuación al área encargada de la exportación temporal de la intendencia de
aduana, el primer día hábil siguiente a su realización.
2. En el caso de contenedores cerrados y vehículos tipo furgón o cisternas, concluido el reconocimiento físico el
funcionario aduanero coloca el precinto aduanero autorizado por la Administración Aduanera, según lo señalado en
el procedimiento específico "Uso y control de precintos aduaneros y otras obligaciones que garanticen la integridad
de la carga" CONTROL-PE.00.08.
3. Si durante el reconocimiento físico:
a) Se detectan diferencias entre lo declarado y lo encontrado, siempre que no se trate de causal de suspensión del
despacho, el funcionario aduanero realiza las rectificaciones que correspondan.
b) Se encuentran mercancías de exportación prohibida o restringida sin autorización, el funcionario aduanero
suspende el despacho o separa la mercancía y continua con el despacho cuando sea posible.
c) Se verifica que el local designado por el exportador no cuenta con la infraestructura adecuada para efectuar el
reconocimiento físico de manera eficiente y segura, el funcionario aduanero suspende el despacho.
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De constatarse las incidencias señaladas en los incisos b) y c) o de presumirse la comisión de fraude o delito, el
funcionario aduanero registra estas situaciones en el sistema informático y formula el informe correspondiente al jefe
del área que administra el régimen, para la determinación de las acciones legales pertinentes. En caso de que se
subsanen las incidencias, el jefe del área puede disponer la continuación del despacho.
4. Si las incidencias detectadas no son subsanables y corresponden a una DAM numerada por otra aduana, la
intendencia de aduana que detecta la incidencia informa a la de origen para que realice las acciones que
correspondan.
5. Culminado el reconocimiento físico, el funcionario aduanero registra su diligencia en el sistema informático y
consigna los números y marcas del contenedor, de corresponder. Con el registro queda autorizado el levante.
6. El depósito temporal, el despachador de aduana y el exportador verifican el levante en el portal de la SUNAT. En
tanto no se implemente en el portal de la SUNAT, el funcionario aduanero comunica el levante a través de la CECA
a las CEU respectivas.
A6)Embarque
1. El depósito temporal transmite la relación de carga a embarcar antes de la salida de la carga de su recinto, conforme
a lo establecido en el procedimiento especifico "Actos relacionados con la salida de las mercancías y medios de
transporte" DESPA-PE.00.21. En el caso de mercancías que no ingresan a un depósito temporal, el exportador o el
despachador de aduana transmiten la relación de carga a embarcar antes de la salida del local designado por el
exportador o del lugar designado por la autoridad aduanera, cuando corresponda.
El sistema informático valida dicha información y de ser conforme numera la relación de carga a embarcar; en caso
contrario, comunica los motivos del rechazo por el mismo medio.
Transmitida la relación de carga a embarcar y con la autorización de la salida del recinto autorizado por la
Administración Aduanera, la carga es trasladada al terminal aéreo o portuario o al puesto de control fronterizo para
su embarque al exterior.
2. El depósito temporal únicamente permite la salida de las mercancías que cuenten con la autorización de salida de su
recinto, de acuerdo a lo señalado en el procedimiento específico "Actos relacionados con la salida de mercancías y
medios de transporte" DESPA-PE.00.21.
3. En la vía marítima y aérea, los administradores y concesionarios de los puertos y aeropuertos no permiten el
embarque de mercancías que no cuenten con autorización de embarque o mientras exista una acción de control
extraordinario conforme al procedimiento general "Ejecución de acciones de control extraordinario" CONTROLPG.02.
4. En la vía terrestre y fluvial, antes del embarque, el funcionario aduanero puede verificar en forma aleatoria los
contenedores, pallets o bultos sueltos, previa evaluación de la información contenida en la relación de carga a
embarcar.
Si se constata que los contenedores, pallets o bultos se encuentran en mala condición exterior, o que existen indicios
de violación de los precintos aduaneros o diferencia con lo declarado (marcas o contramarcas de la mercancía),
previo conocimiento del área de control operativo o de la que haga sus veces, el funcionario aduanero encargado
comunica al despachador de aduana a efectos de realizar la verificación física de las mercancías.
De ser conforme la verificación física, el funcionario aduanero autoriza la salida de las mercancías y lo registra en el
sistema informático; en caso contrario, emite el informe respectivo para la aplicación de las acciones legales que
correspondan y comunica este hecho al área que administra el régimen, en el día o al día hábil siguiente de
efectuada la verificación.
5. En la vía terrestre, tanto si cuando el embarque se realiza por la misma intendencia de aduana en la que se numera
la DAM o por otra distinta, el funcionario aduanero encargado del control de embarque registra en el sistema
informático el número de matrícula del vehículo que realiza el traslado y la cantidad de bultos que transporta.
Cuando se trata de dos o más vehículos, el funcionario aduanero que efectúa el último control registra su diligencia
por el total de los embarques en el sistema informático.
De existir indicios de violación de los precintos aduaneros o de haber incidencias, se procede según lo establecido en
el segundo y tercer párrafo del numeral anterior.
6. Concluido el embarque, el despachador de aduana comunica a la intendencia de aduana, a través de la MPVSUNAT, la cantidad de bultos efectivamente exportados, el peso bruto total, la fecha y hora de término del embarque,
dentro del plazo de quince días calendario computado a partir del día siguiente del término del embarque.
Cuando la carga se embarque por la vía marítima, adicionalmente el despachador de aduana adjunta el documento
de transporte digitalizado, dentro del citado plazo.
El funcionario aduanero encargado registra en el sistema informático la información del primer párrafo y del
manifiesto de carga.
En caso de incumplimiento del plazo indicado en el primer párrafo, el despachador de aduana, a través de la MPVSUNAT, comunica el número de la liquidación de cobranza (autoliquidación) emitida por concepto de multa por la
infracción prevista en la Ley, debidamente cancelada.
A7)Exportaciones temporales hacia las ZED, ZEEDEPUNO o ZOFRATACNA.
1. La exportación temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas provenientes del resto del territorio nacional a
las Zonas Especiales de Desarrollo (ZED), Zona Franca y Zona Comercial de Tacna (ZOFRATACNA) o Zona
Económica Especial de Puno (ZEEDEPUNO), puede tramitarse ante cualquier intendencia de aduana. En el rubro
observaciones de la DAM debe consignarse el número de RUC del depósito temporal de la ZED, ZOFRATACNA o
ZEEDEPUNO de destino.
2. Tratándose de una DAM transmitida en la intendencia de aduana en cuya circunscripción se encuentra la ZED,
ZOFRATACNA o ZEEDEPUNO, se entiende como ingreso a zona primaria el ingreso de la mercancía a dicho recinto.
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B) CASOS ESPECIALES
B1) Exportación temporal de vehículo de uso particular
1. En la exportación temporal de un vehículo automotor de uso particular, el exportador debe ser el propietario
registrado en registros públicos. El despachador de aduana y el funcionario aduanero verifican dicha condición en el
portal de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP.
B2)Ampliación del plazo de vigencia
1. El despachador de aduana o el exportador, dentro del plazo originalmente concedido, pueden solicitar a la
intendencia de aduana que autorizó la exportación temporal, a través de la MPV - SUNAT, la ampliación del plazo
autorizado del régimen hasta por un término no mayor de doce meses adicionales, para lo cual deben adjuntar la
documentación sustentatoria digitalizada.
2. El funcionario aduanero evalúa lo solicitado y, de resultar procedente, comunica el plazo concedido, a través de la
dirección del correo electrónico registrada en la MPV-SUNAT, e ingresa dicha información al sistema informático; en
caso contrario, comunica las observaciones o improcedencia de lo solicitado.
B3)Modificación del CIP
1. En la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, la información consignada en el CIP puede ser
modificada con posterioridad a su transmisión y antes de efectuarse la correspondiente reimportación. El despachador
de aduana o el exportador, a través de la MPV-SUNAT, remite el cuadro modificado digitalizado en el que conste la
recepción del sector competente. El funcionario aduanero encargado de su recepción procede a ingresar los datos al
sistema informático y considera la vigencia de éstos a partir de la fecha de su comunicación a la Administración
Aduanera.
C) CONCLUSIÓN DE LAS EXPORTACIONES TEMPORALES
C1)Reimportación
1. El despachador de aduana solicita la reimportación de mercancías mediante la transmisión electrónica de la
información de la DAM, utilizando la clave electrónica asignada, hasta treinta días hábiles posteriores a la fecha del
término de la descarga y dentro del plazo autorizado de la exportación temporal. En la destinación aduanera se indica
el código 30 correspondiente a la reimportación en el mismo estado.
2. La mercancía objeto de la exportación temporal, que a su retorno cae en abandono legal, puede ser solicitada como
reimportación o concluir el trámite de la reimportación iniciado, siempre y cuando se encuentre dentro del plazo
autorizado al régimen.
3. Cuando se trate de perfeccionamiento pasivo, al transmitir la información de la DAM se debe tener en cuenta lo
siguiente:
a) Ítem CIP: Indicar el número de ítem que corresponde, en el CIP, a la mercancía exportada temporalmente.
b) Número de declaración precedente - serie: Consignar el número de la DAM y la serie precedente utilizada en el
producto compensador. Cuando se trata de más de una DAM precedente, se consignan todas las declaraciones
y las series correspondientes.
c) Si se trata del tipo de despacho 1, el despachador de aduana, simultáneamente con la DAM, transmite la RIP
(anexo II) elaborada por el beneficiario del régimen, según lo establecido en el instructivo del anexo señalado.
d) Cuando corresponda el pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el
consumo y recargos, se debe consignar en la DAM los gastos de transporte y seguro ocasionados por la salida
y el retorno de la mercancía, de corresponder.
4. El sistema informático recibe los datos de la información transmitida por el despachador de aduana. De ser
conforme, genera automáticamente el número de la DAM; en caso contrario, comunica por el mismo medio el motivo
del rechazo para la subsanación respectiva.
5. El despachador de aduana adjunta de manera digitalizada a través del portal de la SUNAT - o mediante la MPV-SUNAT
mientras dicha forma de transmisión no se implemente - los siguientes documentos sustentatorios de la DAM:
a) Documento de transporte (conocimiento de embarque, carta porte aérea o carta porte terrestre, según el medio
de transporte empleado).
En los casos de retorno de vehículos que se trasladan por sus propios medios y que salieron del país bajo el
régimen de exportación temporal, así como de aquellos vehículos particulares que ingresan con carga, se remite
de forma digitalizada el formato de manifiesto de carga y una declaración jurada que indique tal condición. El
dueño asume las responsabilidades y obligaciones inherentes al transportista, de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento general "Manifiesto de carga" DESPA-PG.09.
b) Factura comercial, tratándose de reparación, cambio o perfeccionamiento pasivo.
c) Documento del seguro de transporte de la mercancía, cuando corresponda.
d) Otros que la naturaleza de la mercancía requiera.
6. El funcionario aduanero encargado registra la recepción en el sistema informático y verifica que la documentación
corresponda a la registrada en el sistema informático.
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En el caso de perfeccionamiento pasivo, el sistema informático genera la liquidación por los derechos arancelarios y
demás tributos aplicables a la importación para el consumo y recargos, de corresponder. El funcionario aduanero
encargado lo comunica a través de la CECA a la CEU del despachador de aduana para su cancelación.
7. De ser conforme la revisión documentaria, el funcionario aduanero encargado comunica este hecho al despachador
de aduana a través de la CECA a la CEU; en caso contrario, indica el motivo del rechazo para su subsanación e
ingresa dicha información al sistema informático.
8. De detectarse inconsistencias en el anexo II "Relación de insumo producto" (perfeccionamiento pasivo), el funcionario aduanero encargado lo comunica al beneficiario o al despachador de aduana a través de la CECA a la CEU para
la subsanación correspondiente.
9. El funcionario aduanero encargado para el reconocimiento físico verifica que, en los casos que corresponda, la
liquidación haya sido cancelada, las mercancías sean las exportadas temporalmente, los productos compensadores
estén consignados en el CIP cuando se trate de perfeccionamiento pasivo y que, en los casos de mercancías
exportadas temporalmente al amparo de los artículos 78º y 81º de la Ley, estas tengan las características de aquéllas
objeto de cambio.
10. De existir discrepancias con el valor declarado, el funcionario aduanero efectúa el ajuste respectivo e ingresa esta
información al sistema informático para la emisión de la liquidación por los derechos arancelarios y demás tributos
aplicables a la importación para el consumo y recargos, de corresponder, aplicándose la sanción respectiva cuando
corresponda.
11. Concluido el reconocimiento físico, el funcionario aduanero registra esta información en el sistema informático a efecto
que se realice la conclusión automática parcial o total de la exportación temporal, quedando autorizado el levante.
12. El depósito temporal permite el retiro de las mercancías de su recinto con la verificación del levante en el portal de la
SUNAT. En tanto no se implemente en el portal de la SUNAT, el funcionario aduanero comunica el levante a través
de la CECA a la CEU del depósito temporal y del despachador de aduana.
C2)Reimportación de material de embalaje
1. Para los casos de material de embalaje, acondicionamiento, conservación y presentación, exportados temporalmente para reimportación en el mismo estado, que se utilicen en la importación de mercancías, el despachador de
aduana solicita la reimportación mediante la DAM de importación para el consumo, de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento general "Importación para el consumo" DESPA-PG.01.
2. El despachador de aduana consigna en cada serie de la DAM de importación para el consumo una o más
declaraciones de exportación temporal precedentes y la serie respecto de la cual el sistema informático realizará el
descargo correspondiente. En este caso, adjunta de manera digitalizada, a través de la MPV-SUNAT, la declaración
jurada de reimportación de mercancías del régimen de exportación temporal (anexo III), donde se indica la cantidad
que se reimporta y las mermas si las hubiere.
Cuando la DAM de importación para el consumo es seleccionada a canal de control verde, la actualización de la
cuenta corriente de cada serie de la DAM de exportación temporal precedente se efectúa de manera automática.
3. Otorgado el levante de la DAM de importación para el consumo, el funcionario aduanero del área de importaciones
de la intendencia de aduana donde se ubica la mercancía ingresa al sistema informático los datos de la declaración
jurada de reimportación de mercancías, a efectos del descargo automático de la cuenta corriente de la DAM de
exportación temporal.
En caso de inconsistencias en el descargo automático de la cuenta corriente, el funcionario aduanero rechaza la
DAM de importación bajo el estado de notificada y registra en el sistema informático el motivo del rechazo, lo cual
debe ser verificado en el momento de la conclusión.
4. El despachador de aduana puede subsanar la omisión o la consignación errónea del régimen precedente en la DAM
de importación para el consumo, dentro de la vigencia de la exportación temporal, para lo cual debe remitir una
solicitud a través de la MPV - SUNAT y adjuntar de manera digitalizada la nueva declaración jurada de reimportación
de mercancías del régimen de exportación temporal, con la indicación del número de la liquidación de cobranza
(autoliquidación) emitida por concepto de multa por la infracción prevista en la Ley, debidamente cancelada. El
funcionario aduanero encargado debe ingresar los nuevos datos al sistema informático.
5. En el caso que la merma sea mayor a la consignada en la declaración jurada remitida al momento de solicitar la
exportación temporal, el área encargada de la exportación temporal procede a comunicar el hecho al beneficiario, a
través de la CECA a la CEU, para que en un plazo de quince días calendario efectúe la subsanación respectiva; en
caso contrario, no se realiza el descargo de las cuentas corrientes.
C3)Exportación Definitiva
1. El despachador de aduana, dentro de la vigencia de la exportación temporal, puede solicitar la exportación definitiva
de las mercancías, para lo cual debe cumplir con lo establecido en el procedimiento general “Exportación definitiva”
DESPA-PG.02.
2. Al vencimiento del plazo del régimen, el funcionario aduanero encargado verifica en el sistema informático la
existencia de saldo en las declaraciones. De no existir saldo, procede a emitir la nota contable de conclusión del
régimen; en caso contrario, la autoridad aduanera automáticamente dará por exportada en forma definitiva las
mercancías y concluido el régimen.
D) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
D1)Notificaciones a través del buzón electrónico
1. Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados a través del buzón electrónico:
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a)
b)
c)
d)

Requerimiento de información o documentación.
Resolución de determinación o multa.
El que declara la procedencia en parte o improcedencia de una solicitud.
El que declara la procedencia, cuya ejecución se encuentra sujeta al cumplimiento de requerimientos de la
Administración Aduanera.
e) El emitido de oficio por la Administración Aduanera.
2. Para la notificación a través del buzón electrónico se debe considerar que:
a) El OCE o el OI cuente con número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón
electrónico del OCE o del OI, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario aduanero designado deposita en el
buzón electrónico del OCE o del OI un archivo en formato digital.
d) La notificación surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento. La confirmación de la
entrega se realiza por la misma vía electrónica.
3. La Administración Aduanera puede utilizar, indistintamente, las otras formas de notificación establecidas en el
artículo 104º del Código Tributario.
D2)Comunicaciones a la dirección de correo electrónico consignada en la MPV-SUNAT
1. Cuando el OCE o el OI presenta su solicitud a través de la MPV - SUNAT y registra una dirección de correo
electrónico, se obliga a:
a) Asegurar que la capacidad del buzón del correo electrónico permita recibir las comunicaciones que la Administración Aduanera envíe.
b) Activar la opción de respuesta automática de recepción.
c) Mantener activa la dirección de correo electrónico hasta la culminación del trámite.
d) Revisar continuamente el correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o de correo no deseado.
2. Con el registro de la mencionada dirección de correo electrónico en la MPV - SUNAT, el OCE o el OI autorizan
expresamente a la Administración Aduanera a enviar a través de esta las comunicaciones que se generen en el
trámite de su solicitud.
3. La respuesta del OCE o del OI a las comunicaciones realizadas por la Administración Aduanera se presenta a través
de la MPV - SUNAT.
D3) Comunicaciones a través de la CEU a la CECA
1. De manera excepcional y en tanto no se encuentre implementada la herramienta informática que permita la
comunicación de la Administración Aduanera con el OCE o el OI, se utiliza la CEU y la CECA. Para la habilitación de
la CEU ante la Administración Aduanera, el OCE o el OI, previamente y por única vez, comunican la CEU a través de
la MPV - SUNAT.
2. Cuando el OCE o el OI remiten documentos, estos deben ser legibles, en formato digital y no superar el tamaño
recomendado de 6 MB por envío.
3. La intendencia de aduana respectiva adopta las acciones necesarias para el mantenimiento y custodia de la
documentación y de las comunicaciones cursadas a través de la CEU y la CECA, en los repositorios institucionales.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia al día siguiente de su publicación.
IX. ANEXOS
Anexo I : Cuadro de insumo / producto e instructivo de llenado (perfeccionamiento pasivo).
Anexo II : Relación de insumo producto e instructivo de llenado (perfeccionamiento pasivo).
Anexo III : Declaración jurada de reimportación de mercancías del régimen de exportación temporal.

- 83 -

Noviembre 2020

LEGISLACIÓN ADUANERA

Anexo I
CUADRO DE INSUMO / PRODUCTO E INSTRUCTIVO DE LLENADO
(PERFECCIONAMIENTO PASIVO)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

SECTOR COMPETENTE:

RUC Nº:

IDENTIFICACIÓN SECTORIAL:

DOMICILIO FISCAL:
COEFICIENTES INSUMO PRODUCTO

DETALLE DE LA EXPORTACIÓN TEMPORAL
3. SUBPARTIDA Y
4. CANTIDAD
DESCRIPCIÓN DE
EXPORTADA
2. SERIE LA MERCANCÍA
1. ÍTEM

5.
6. ACELERADOR,
CONTENIDO RALENTIZADOR,
NETO
CATALIZADOR

7.
EXCEDENTES
SIN VALOR
COMERCIAL

8.
EXCEDENTE
CON VALOR
COMERCIAL

PRODUCTO COMPENSADOR
11. SUBPARTIDA 12. CANTIDAD
DE PRODUCTO
9. TOTAL 10. ÍTEM Y DESCRIPCIÓN
COMPENSADOR
DEL PRODUCTO
A REIMPORTAR

La presente información tiene carácter de declaración jurada.
…………………………………………….
Nombre, firma y sello del solicitante o
representante legal de la empresa

INSTRUCTIVO DE LLENADO:
1 y 10 ÍTEM MERCANCÍA / PRODUCTO
Número de orden secuencial y ascendente que comienza desde 1.
2 SERIE
Número secuencial de la serie a la que corresponde la mercancía en
la DAM de exportación temporal.
3 y 11 PARTIDA ARANCELARIA Y DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA/ PRODUCTO
Indicar tanto la descripción arancelaria específica como la descripción comercial de la mercancía a exportar temporalmente (3) así como
del producto compensador (11) según detalle de la factura comercial con
la respectiva partida arancelaria a nivel de diez dígitos (NANDINA).

Medida
Longitud
Superficie
Volumen
Energía eléctrica
Unidades
Masa

Símbolo
m
m2
cm2
m3
l
kWh
(u)
(2u)
(12u)
Ki
kg
g

Nombre
metro
metro cuadrado
centímetro cuadrado
metro cúbico
litro
kilovatio hora
unidad
par
docena
quilate
kilogramo
gramo

Nota:
Cuando la cantidad de unidades tiene un número elevado de cifras
4 CANTIDAD EXPORTADA
se podrá abreviar los millones como potencia de 10, de la siguiente maDe acuerdo a la descripción efectuada en la columna (3), debe indi- nera:
car la cantidad de mercancía exportada temporalmente expresada en
unidades de medida de producción.
1 millón = 1 000 000 = 106
Esta unidad debe ser la utilizada durante todo el proceso de perfeccionamiento y debe consignarse de conformidad con las unidades coPor ejemplo:
merciales siguientes:
5 000 000 000 de unidades, se podrá escribir en el casillero de unidades comerciales como: 5 000 x 106 u.
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7 EXCEDENTE SIN VALOR COMERCIAL
Igualmente, en aquellos casos que se expresen las toneladas métriFactor aplicable para determinar la cantidad de mercancía que no
cas, éstas se escribirán en kg y se podrá abreviar los miles como potenpuede ser recuperada o no es aprovechable que resulta del perfeccionacia de 10, de la siguiente manera:
miento de una unidad del producto a reimportar.
Ejemplo 1:
8 EXCEDENTE CON VALOR COMERCIAL
Factor aplicable para determinar la cantidad de mercancía que for2 TM equivalente a 2 mil kg = 2 000 kg = 2x103 kg
ma parte del residuo, desperdicio y subproducto los cuales pueden ser
Ejemplo 2:
recuperados o aprovechables para su comercialización y que resultan
del perfeccionamiento de una unidad del producto a reimportar.
5 TM se podrá escribir en el casillero de unidades comerciales como:
5 x 103 kg
9 TOTAL
Factor aplicable para determinar la cantidad total de mercancía que
COEFICIENTES INSUMO / PRODUCTO
se utiliza en el perfeccionamiento de una unidad del producto a reimportar.
Factores que permiten calcular la cantidad de mercancía exportada Se obtiene al sumar las columnas 5, 6, 7 y 8 según corresponda.
temporalmente utilizada en el perfeccionamiento de una unidad del proPara el caso de mercancías o productos compensadores que conducto compensador a reimportarse. Su determinación se basa en las tengan humedad, los coeficientes deberán calcularse en función a los
unidades señaladas en las columnas (4) y (12), asimismo se expresa con pesos secos, debiendo constar esta forma de cálculo en nota al pie del
un máximo de 8 decimales. Dependiendo de los tipos de procesos, está CIP.
conformado por:
Para el caso de excedentes con valor comercial que son reciclados,
es decir que ingresan nuevamente al proceso productivo, debe asignársele
5 CONTENIDO NETO
un ítem en el rubro 1 así como determinar el respectivo coeficiente insumo
Factor aplicable para determinar la cantidad de mercancía conteni- /producto y el producto compensador.
da efectivamente en una unidad del producto a reimportar.
12 CANTIDAD DE PRODUCTO COMPENSADOR A REIMPORTAR
6 ACELERADOR, RALENTIZADOR, CATALIZADOR
Cantidad de producto que se obtiene de dividir la columna (4) entre
De haberse utilizado este tipo de mercancías, se indica el factor apli- la columna (9), cuyo resultado será expresado en la unidad de
cable para determinar la cantidad de mercancía consumida al ser usada comercialización que corresponda. Esta unidad debe ser la utilizada dudirectamente en el perfeccionamiento de una unidad del producto a rante todo el proceso de perfeccionamiento y debe consignarse de conformidad con las unidades comerciales señaladas en el numeral 4 del
reimportar.
presente anexo.

Anexo II
RELACIÓN DE INSUMO PRODUCTO E INTRUCTIVO DE LLENADO
(PERFECCIONAMIENTO PASIVO)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
RUC N°

DETALLE DE LA EXPORTACIÓN TEMPORAL

1.- DAM Exp. Temp.
Ad/ año/Num

Serie

2.- Ítem

3.- Subpartida y
descripción de la
mercancía

DETALLE DE LA DAM DE REIMPORTACIÓN

4.- Serie

5.- Ítem

8. Cantidad
7.- Cantidad reimportada/ de producto
6.- Subpartida y
descripción del producto Saldo
compensador
reimportado/Saldo

LA PRESENTE INFORMACIÓN TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA. HA SIDO ELABORADA EN ESTRICTA CONCORDANCIA CON LO
DECLARADO EN EL CIP (anexo I)
…………………………………………….
Nombre, firma y sello del solicitante o
representante legal de la empresa
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4 SERIE
INSTRUCTIVO DE LLENADO:
Número secuencial de la serie dentro de la declaración que corresSe debe presentar en la conclusión de la exportación temporal conjuntamente con la DAM de reimportación, y debe ser elaborado por el benefi- ponda al producto compensador en el que se hubiere utilizado la mercancía exportada temporalmente.
ciario en estricta concordancia con lo declarado en su CIP (anexo I).
DETALLE DE LA EXPORTACIÓN TEMPORAL

5 ÍTEM
Tiene relación con la columna (10) del CIP.

1 DAM (TEMPORAL)
6 PARTIDA ARANCELARIA Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Se debe indicar el código de la intendencia de aduana, el año y el
número de la DAM de exportación temporal a nivel de 3, 2 y 6 dígitos
Se debe indicar la descripción arancelaria específica como la desrespectivamente, así como la serie que corresponda a la mercancía ex- cripción comercial del producto de acuerdo al detalle de la factura. Asiportada temporalmente, la que se expresará a nivel de tres dígitos. Dicha mismo, se debe consignar la respectiva subpartida arancelaria a nivel de
diez dígitos. Tiene relación con la columna (11) del CIP.
serie tiene relación con la columna (2) del CIP.
2 ÍTEM
Tiene relación con la columna (1) del CIP.

7 CANTIDAD REIMPORTADA / SALDO
Resulta de la diferencia de la cantidad insumos exportados temporalmente y los insumos reimportados.

3 PARTIDA ARANCELARIA Y DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA

8 CANTIDAD DE PRODUCTO COMPENSADOR REIMPORTADO
/ SALDO
Cantidad de producto compensador en la serie, en cuyo proceso de
perfeccionamiento se ha utilizado mercancía exportada temporalmente.
Tiene relación con la columna 12 del CIP no pudiendo excederse de la
cantidad allí señalada.

Tiene relación con la columna (3) del CIP.
DETALLE DE LA DAM DE REIMPORTACIÓN

Anexo III
DECLARACIÓN JURADA DE REIMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS DEL
RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN TEMPORAL
BENEFICIARIO:

DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN
TEMPORAL
ADUANA FECHA NÚMERO SERIE

RUC Nº:

MERCANCÍA DE EXPORTACIÓN TEMPORAL
PARTIDA
ARANCELARIA

DESCRIPCIÓN DE
MERCANCÍAS

REIMPORTACIÓN

UNIDAD DE CANTIDAD
MEDICA

MERMAS

SALDO

UNIDAD DE
UNIDAD DE
UNIDAD
DE CANTIDAD MEDICA CANTIDAD MEDICA
(*)
(*)
MEDICA

DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA ES VERDADERA.
(*) DEBEN COINCIDIR CON LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LA MERCANCÍA EXPORTADA TEMPORALMENTE.

Resolución de Superintendencia
Nº 000199-2020/SUNAT
"El Peruano": 18.Nov.2020
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ADMISIÓN TEMPORAL P
ARA
PARA
PERFECCIONAMIENTO A
CTIV
O
ACTIV
CTIVO
DESP
A-PG.06 (V.6)
DESPA-PG.06
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el despacho aduanero de las mercancías destinadas al régimen de admisión
temporal para perfeccionamiento activo, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al
operador de comercio exterior (OCE) y al operador interviniente (OI) que participan en el proceso de despacho del
régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de
las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT Operaciones en Línea y asignada al OCE u
OI, donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos administrativos que son
materia de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
2. Centro de atención en frontera: Al centro de atención en frontera, centro binacional de atención en frontera y puesto de
control fronterizo facultado por el intendente de aduana de la jurisdicción para la atención de los regímenes aduaneros.
3. Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del OCE u OI, que asociado al
código de usuario otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones en Línea.
4. Cuadro de insumo producto (CIP): Al cuadro de insumo producto que contiene la información de la mercancía a
admitir, del producto compensador a exportar, así como del coeficiente de insumo producto de los aceleradores,
ralentizadores, catalizadores, excedente con valor comercial (residuos, desperdicios y subproductos) y excedentes
sin valor comercial (mermas y desperdicios).
5. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades
o funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
6. MPV-SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de sus documentos.
7. Relación de insumo producto (RIP): A la relación de insumo producto que contiene la información de la mercancía
admitida o transferida y del producto compensador exportado, que incluye los residuos, desperdicios y subproductos
con valor comercial. Se utiliza en la conclusión del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo a
través de la exportación.
8. ZED: A las zonas especiales de desarrollo.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias. En adelante la Ley.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias. En adelante el Reglamento.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013 y modificatorias. En adelante Código Tributario.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatorias.
Disposiciones reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 943 que aprobó la Ley de Registro Único de Contribuyentes,
Resolución de Superintendencia Nº 210-2004-SUNAT, publicada el 18.9.2004, y modificatorias.
Ley que establece la determinación del valor aduanero a cargo de la SUNAT, Ley Nº 27973, publicada el 27.5.2003,
y modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Resolución de Superintendencia N° 077-2020/SUNAT, que crea la mesa de partes virtual de la SUNAT, publicada el
8.5.2020.
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VI. NORMAS GENERALES
A) ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO Y CONDICIÓN DEL BENEFICIARIO
1. La admisión temporal para perfeccionamiento activo es el régimen aduanero que permite el ingreso al territorio
aduanero de ciertas mercancías extranjeras, con la suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás
impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, con el fin de ser exportadas
dentro de un plazo determinado, luego de haber sido sometidas a una operación de perfeccionamiento, bajo la forma
de productos compensadores.
2. Las operaciones de perfeccionamiento activo son aquellas en las que se produce:
a) La transformación de las mercancías.
b) La elaboración de las mercancías, incluido su montaje, ensamble y adaptación a otras mercancías.
c) La reparación de mercancías, incluidas su restauración o acondicionamiento.
Están comprendidas en este régimen, las empresas productoras de bienes intermedios sometidos a procesos de
transformación que abastezcan localmente a empresas exportadoras productoras, así como los procesos de
maquila de mercancías extranjeras que ingresan al país para la incorporación del valor agregado correspondiente a
la mano de obra.
3. El beneficiario del régimen debe contar con su número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo, clave SOL
y no tener la condición de no habido para destinar las mercancías al régimen de admisión temporal para
perfeccionamiento activo.
B) MERCANCÍAS QUE PUEDEN ACOGERSE AL RÉGIMEN
1. Pueden acogerse al régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, las materias primas, insumos,
productos intermedios, partes y piezas materialmente incorporados en el producto exportado (compensador), incluyéndose aquellas mercancías que son absorbidas por el producto a exportar en el proceso de producción; así como las
mercancías que se someten al proceso de reparación, restauración o acondicionamiento. Asimismo, pueden ser objeto
de este régimen mercancías tales como catalizadores, aceleradores o ralentizadores que se utilizan en el proceso de
producción y que se consumen al ser utilizados para obtener el producto exportado (compensador).
2. No pueden ser objeto de admisión temporal para perfeccionamiento activo las mercancías que intervengan en el
proceso productivo de manera auxiliar, tales como lubricantes, combustibles o cualquier otra fuente energética,
cuando su función sea la de generar calor o energía, así como los repuestos y útiles de recambio, cuando no están
materialmente incorporados en el producto final y no son utilizados directamente en la obtención del producto a
exportar; salvo que estas mercancías sean en sí mismas parte principal de un proceso productivo. Asimismo, no
pueden ser objeto de admisión temporal para perfeccionamiento activo las mercancías de importación prohibida.
C) PLAZOS DEL RÉGIMEN
1. La admisión temporal para perfeccionamiento activo es automáticamente autorizada con la presentación de la
declaración y la garantía a satisfacción de la SUNAT con una vigencia que cubra el plazo solicitado y por un plazo
máximo de veinticuatro meses computado a partir de la fecha del levante. Si el plazo fuese menor, las prórrogas
serán aprobadas automáticamente, con la sola renovación de la garantía antes del vencimiento del plazo otorgado y
sin exceder el plazo máximo. En caso de mercancías restringidas el plazo autorizado es el otorgado por el sector
competente, sin exceder del plazo máximo del régimen.
D) MANDATO
1. El beneficiario del régimen puede otorgar el mandato por medio del endose del documento de transporte, poder
especial otorgado en instrumento privado ante notario público o medios electrónicos.
El mandato por medios electrónicos se otorga de acuerdo al procedimiento específico "Mandato electrónico"
DESPA-PE.00.18.
El mandato se otorga antes de la numeración de la declaración.
2. Para efectos del presente procedimiento, el mandato faculta al agente de aduana a realizar actos y trámites
relacionados con el despacho y retiro de las mercancías, entre otros, numerar, rectificar, regularizar y legajar la
declaración aduanera de mercancías.
3. Toda notificación al beneficiario se entiende realizada al notificarse al agente de aduana durante el despacho y hasta
el levante de la mercancía o hasta la regularización del régimen, tratándose de las modalidades anticipado y urgente.
E) MERCANCÍAS RESTRINGIDAS Y PROHIBIDAS
1. Las mercancías restringidas pueden ser objeto del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo,
siempre que cumplan con los requisitos exigidos por la normatividad específica para su ingreso al país.
2. La conclusión del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo mediante la nacionalización de
mercancías restringidas se realiza siempre que se cuente con la autorización que permita su ingreso definitivo al
país.
3. El tratamiento de mercancías restringidas y prohibidas se regula por el procedimiento específico "Control de
mercancías restringidas y prohibidas" DESPA-PE.00.06.
La relación referencial de mercancías restringidas o prohibidas puede ser consultada en el portal de la SUNAT.
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F) MODALIDADES Y PLAZOS PARA DESTINAR LAS MERCANCÍAS
1. La declaración se tramita bajo las siguientes modalidades de despacho y plazos:
a) Anticipado: antes de la llegada del medio de transporte.
El beneficiario solicita el despacho anticipado con descarga en el terminal portuario o terminal de carga aéreo o
puede optar por el traslado al depósito temporal o a la zona primaria con autorización especial.
b) Diferido: después de la llegada del medio de transporte.
El beneficiario dentro del plazo de quince días calendario siguientes al término de la descarga puede solicitar la
prórroga del plazo de despacho diferido en casos debidamente justificados, por una sola vez y por un plazo
adicional de quince días calendario.
c) Urgente: antes de la llegada del medio de transporte y hasta siete días calendario posteriores a la fecha del
término de la descarga.
Las declaraciones sujetas a despacho urgente no eximen al declarante de la obligación de cumplir con las
formalidades y documentos exigidos por el régimen, excepto en los casos previstos en la normativa especial.
2. Además de los plazos señalados, la destinación aduanera se solicita:
a) Dentro del plazo de vigencia del régimen de depósito aduanero.
b) Dentro del plazo concedido a las mercancías ingresadas a las ZED o a la Zona Franca y Zona Comercial de
Tacna (ZOFRATACNA).
c) Hasta antes que la Administración Aduanera efectivice la disposición de las mercancías que se encuentran en
abandono legal.
3. Las mercancías son trasladadas a un depósito temporal cuando:
a) Son peligrosas y no pueden permanecer en el puerto, aeropuerto, centro de atención en frontera o terminal
terrestre internacional.
b) Han sido destinadas y no se les ha concedido el levante hasta antes de su traslado.
c) Se trata de carga consolidada que corresponde a diferentes dueños o consignatarios y no puede ser desconsolidada
en el puerto, aeropuerto o centro de atención en frontera.
G) ABANDONO LEGAL DE LAS MERCANCÍAS
1. Se produce el abandono legal cuando las mercancías:
a) No hayan sido solicitadas a destinación aduanera, dentro del plazo establecido para el despacho diferido o
dentro del plazo de la prórroga otorgada conforme a lo previsto en el literal b) del artículo 132º de la Ley.
b) Hayan sido solicitadas a destinación aduanera y no se ha culminado su trámite:
b.1 Para el despacho anticipado: dentro del plazo de treinta días calendario contados a partir del día siguiente de
la fecha del término de la descarga.
b.2 Para el despacho diferido: dentro del plazo de treinta días calendario contados a partir del día siguiente a la
numeración de la declaración.
b.3 Para el despacho urgente: según el plazo previsto para el despacho anticipado o el despacho diferido,
considerando si ha sido destinada antes o después de la fecha de llegada del medio de transporte.
2. Las mercancías en abandono legal pueden ser destinadas hasta antes que la Administración Aduanera efectivice su
disposición.
Antes de otorgar el levante, el funcionario aduanero verifica que las mercancías no hayan sido objeto de disposición
por la Administración Aduanera.
H) CONDICIONES PARA LA DESTINACIÓN ADUANERA
1. Las mercancías destinadas en una declaración deben:
a) Corresponder a un solo consignatario y
b) Estar consignadas en un solo manifiesto de carga, salvo que provengan de un régimen precedente o con
documento procedente de la ZOFRATACNA o de la ZED.
2. Las mercancías transportadas en el mismo viaje del vehículo transportador que se encuentran manifestadas a un
solo consignatario en dos o más documentos de transporte pueden ser destinadas en una sola declaración, incluso
si han sido objeto de transferencia antes de su destinación.
3. Las mercancías amparadas en un solo documento de transporte que no constituyan una unidad pueden ser objeto de
despachos parciales conforme vayan siendo descargadas, salvo que se presenten en pallets o contenedores.
4. Procede el despacho anticipado de las mercancías que en forma parcial se destinen al régimen de admisión
temporal para perfeccionamiento activo y a otro régimen, cuando se presentan en contenedores y se cumplen las
siguientes condiciones:
a) Las mercancías transportadas en un contenedor ingresan a un depósito temporal para su apertura y separación.
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b) Las mercancías transportadas en dos o más contenedores se destinan a nivel de contenedores y se tramitan por
el mismo despachador de aduana; no siendo necesario su ingreso a un depósito temporal.
5. En el caso de transporte terrestre, la declaración puede amparar mercancías manifestadas en un mismo documento
de transporte consignado a un solo consignatario y transportadas en varios vehículos, siempre que estos pertenezcan a un mismo transportista autorizado por la SUNAT.
I)

SOLICITUD DE ZONA PRIMARIA CON AUTORIZACIÓN ESPECIAL (ZPAE)

1. La autoridad aduanera puede autorizar el traslado de las mercancías a un local que sea temporalmente considerado
zona primaria cuando la cantidad, volumen o naturaleza de las mercancías o las necesidades de la industria y el
comercio así lo ameriten, para lo cual la solicitud debe contener la información y la documentación sustentatoria
pertinente, así como las especificaciones necesarias que justifiquen el traslado y almacenamiento, según sea el caso
a esta zona.
2. La solicitud de ZPAE es remitida por el beneficiario o su representante con antelación a la numeración de la declaración
a través de la MPV-SUNAT de acuerdo al anexo I del procedimiento general de "Importación para el consumo" DESPAPG.01. La solicitud es aprobada por la autoridad aduanera, antes de la numeración de la declaración.
3. No se permite la numeración bajo la modalidad de despacho anticipado de una declaración con traslado a una ZPAE
cuando el beneficiario tenga un despacho con ZPAE pendiente de regularización con plazo vencido, salvo que
cuente con suspensión de plazo procedente.
4. En la transmisión de la información de la declaración de despacho anticipado con ZPAE, el despachador de aduana
remite la información del domicilio principal o establecimiento anexo y consigna el código del local anexo del
beneficiario donde serán trasladadas las mercancías, conforme a su inscripción en la SUNAT; caso contrario el
sistema informático rechaza la numeración de la declaración.
J) LEVANTE DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO HORAS
1. Para el otorgamiento del levante de las mercancías dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al término de su
descarga se debe cumplir las siguientes condiciones:
a) Transmisión del manifiesto de carga antes de la llegada del medio de transporte.
b) Numeración de la declaración antes de la llegada del medio de transporte.
c) Contar con garantía global o específica previa a la numeración de la declaración, de conformidad con el artículo
160º de la Ley.
d) Contar con toda la documentación requerida por la legislación aduanera para el despacho de las mercancías,
incluyendo lo dispuesto en el artículo 194º del Reglamento.
e) No haberse dispuesto sobre las mercancías una medida preventiva de inmovilización o incautación o la
suspensión del despacho por aplicación de medidas en frontera, conforme a los procedimientos específicos
"Inmovilización - incautación y determinación legal de mercancías" CONTROL-PE.00.01 y "Aplicación de
medidas en frontera" DESPA-PE.00.12 respectivamente.
f) Haber transmitido la fecha de llegada del medio de transporte.
La autoridad aduanera no está obligada a autorizar el levante de las mercancías en el plazo señalado cuando no se
pueda realizar o culminar el reconocimiento físico por motivos imputables al OCE; en este caso las mercancías
pueden ser trasladadas o permanecer en el depósito temporal designado por el beneficiario o en la ZPAE, según
corresponda.
K) CANAL DE CONTROL
1. Los canales de control que se detallan a continuación son seleccionados por el sistema informático y son
consultados en el portal de la SUNAT.
a) Canal verde: la declaración no requiere de revisión documentaria ni de reconocimiento físico. En este canal, el
despachador de aduana no presenta documentación, salvo la garantía, de acuerdo con lo señalado en la sección VII.
b) Canal naranja: la declaración es sometida a revisión documentaria.
c) Canal rojo: la mercancía está sujeta a reconocimiento físico, de acuerdo con lo previsto en el procedimiento
específico "Reconocimiento físico - extracción y análisis de muestras" DESPA-PE.00.03.
En caso de las declaraciones seleccionadas a canal verde y naranja el despachador de aduana puede solicitar el
reconocimiento físico de las mercancías antes del retiro de la zona primaria.
L) GARANTÍA
1. El beneficiario del régimen debe constituir garantía a satisfacción de la SUNAT por una suma equivalente a los
derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder,
más un interés compensatorio sobre dicha suma igual al promedio diario de la TAMEX por día, proyectado desde la
fecha de numeración de la declaración hasta la fecha de vencimiento del plazo del régimen, a fin de responder por la
deuda tributaria aduanera existente al momento de la nacionalización.
2. La garantía se constituye conforme a la calificación y modalidades establecidas en la Ley y el Reglamento y debe ser
emitida a satisfacción de la SUNAT de acuerdo con las características señaladas en los procedimientos específicos
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"Garantías de aduanas operativas” RECA-PE.03.03 y “Sistema de garantías previas a la numeración de la
declaración" RECA-PE.03.06.
3. La garantía puede ser prorrogada o renovada considerando las mercancías pendientes de reexportar, siempre que
se encuentre dentro del plazo de vigencia del régimen. El plazo de la declaración es prorrogado por la Administración
Aduanera con la sola presentación y aceptación de la garantía renovada. No procede la renovación extemporánea de
la garantía.
Tratándose de la garantía previa, los descargos en la cuenta corriente de la declaración actualizan el monto afectado
en la garantía respectiva.
4. Cuando la garantía no puede ser renovada antes de su vencimiento por razones no imputables al beneficiario, este
solicita antes del vencimiento, la suspensión del plazo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 138º de la Ley.
5. Tratándose de la garantía establecida en el artículo 160º de la Ley, se entiende suspendido el plazo de oficio, en
tanto dure el trámite de renovación de la garantía de acuerdo con el procedimiento específico "Sistema de garantías
previas a la numeración de la declaración" RECA-PE.03.06.
Asimismo, los descargos en la cuenta corriente de la declaración actualizan el monto afectado en la garantía respectiva.
M) NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES
M1) Notificaciones a través del buzón electrónico
1. Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados a través del buzón electrónico:
a)
b)
c)
d)

Requerimiento de información o documentación.
Resolución de determinación o multa.
El que declara la procedencia en parte o improcedencia de una solicitud.
El que declara la procedencia cuya ejecución se encuentra sujeta al cumplimiento de requerimientos de la
Administración Aduanera.
e) El emitido de oficio por la Administración Aduanera.
2. Para la notificación a través del buzón electrónico se considera que:
a) El OCE o el OI cuente con número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón
electrónico del OCE o del OI, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario aduanero deposita en el buzón
electrónico del OCE o del OI un archivo en formato digital.
d) La notificación surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento. La confirmación de la
entrega se realiza por la misma vía electrónica.
3. La Administración Aduanera puede utilizar, indistintamente, las otras formas de notificación establecidas en el
artículo 104º del Código Tributario.
M2) Comunicaciones a la dirección de correo electrónico consignado en la MPV-SUNAT
1. Cuando el OCE o el OI presenta su solicitud a través de la MPV-SUNAT y registra una dirección de correo
electrónico, se obliga a:
a) Asegurar que la capacidad del buzón del correo electrónico permita recibir las comunicaciones que la Administración Aduanera envíe.
b) Activar la opción de respuesta automática de recepción.
c) Mantener activa la dirección de correo electrónico hasta la culminación del trámite.
d) Revisar continuamente el correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o de correo no deseado.
2. Con el registro de la mencionada dirección del correo electrónico en la MPV-SUNAT autoriza expresamente a la
Administración Aduanera a enviar, a través de esta, las comunicaciones que se generen en el trámite de su solicitud.
3. La respuesta del OCE o del OI a las comunicaciones realizadas por la Administración Aduanera se presenta a través
de la MPV -SUNAT.
4. En tanto no se implemente la transmisión de documentos digitalizados por el portal de la SUNAT, la remisión de la
documentación se realiza a través de la MPV-SUNAT.
M.3)Comunicaciones a través de la casilla electrónica del usuario (CEU) a la casilla electrónica corporativa
aduanera (CECA)
1. De manera excepcional y en tanto no se encuentre implementada la herramienta informática que permita la
comunicación de la Administración Aduanera con el OCE o el OI, se utiliza la CEU y la CECA. Para la habilitación de
la CEU ante la Administración Aduanera, el OCE o el OI, previamente y por única vez comunica la CEU a través de
la MPV-SUNAT.
2. Cuando el OCE o el OI remite documentos, estos deben ser legibles, en formato digital y no superar el tamaño
recomendado de 6 MB por envío.
3. La intendencia de aduana adopta las acciones necesarias para el mantenimiento y custodia de la documentación y
de las comunicaciones cursadas a través de la CEU y la CECA, conforme a la normativa vigente.
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N) VALORACIÓN DE LAS MERCANCÍAS
1. El valor en aduana de las mercancías se verifica y determina conforme a las siguientes normas:
a) Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la Organización Mundial de Comercio - OMC, Resolución Legislativa Nº
26407.
b) Decisión 571 de la Comunidad Andina "Valor en aduana de las mercancías importadas".
c) Resolución 1684 de la Comunidad Andina - Reglamento Comunitario de la Decisión 571.
d) Resolución 1456 de la Comunidad Andina - Casos especiales de valoración aduanera.
e) Reglamento para la valoración de mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 186-99-EF, y modificatorias.
f) Procedimiento específico "Valoración de mercancías según el Acuerdo del Valor de la OMC" DESPA-PE.01.10a.
O) OTRAS DISPOSICIONES
1. Para la destinación aduanera de mercancías al régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo se tiene
en cuenta lo siguiente:
a) En las intendencias de aduana de Chimbote, Ilo, Mollendo, Paita (excepto la Agencia Aduanera La Tina), Pisco y
Salaverry, la transmisión de la numeración de la declaración aduanera de mercancías se realiza a través del
Sistema Electrónico de Intercambio de Documentos Aduaneros (SEIDA) en formato XML, cuyas estructuras de
transmisión se encuentran en el portal SUNAT.
b) En las otras intendencias de aduana y en la Agencia Aduanera La Tina, la transmisión de la numeración de la
declaración aduanera se efectúa a través del teledespacho conforme a las estructuras publicadas en el portal de
la SUNAT.
2. Las declaraciones sujetas a despacho anticipado pueden ser rectificadas dentro del plazo de quince días calendarios
siguientes a la fecha del término de la descarga sin la aplicación de sanción de multa, siempre que no exista una
medida preventiva dispuesta sobre las mercancías.
3. A través del portal de la SUNAT se pone a disposición de los beneficiarios y de los despachadores de aduana, la
consulta de las declaraciones numeradas, las pendientes de regularizar, del Cuadro de Insumo Producto (CIP) y de
la Relación de Insumo Producto (RIP).
P) APLICACIÓN DE OTROS PROCEDIMIENTOS
1. La rectificación de la declaración transmitida a través del SEIDA se tramita de acuerdo con el procedimiento específico
“Solicitud de rectificación electrónica de declaración” DESPA-PE.00.11. Para la declaración transmitida mediante el
teledespacho, la rectificación de la declaración se realiza conforme a lo previsto en el presente procedimiento.
2. La declaración se deja sin efecto conforme al procedimiento específico “Legajamiento de la declaración” DESPAPE.00.07.
3. La continuación del despacho por otro agente de aduana se efectúa conforme al procedimiento específico "Continuación del trámite de despacho" DESPA-PE.00.04.
4. La suspensión del levante de las mercancías por aplicación de medidas preventivas de inmovilización o incautación
o de medidas en frontera se realiza conforme a los procedimientos específicos “Inmovilización - incautación y
determinación legal de mercancías” CONTROL-PE.00.01 o “Aplicación de medidas en frontera” DESPA-PE.00.12,
respectivamente.
VII. DESCRIPCIÓN
A) TRAMITACIÓN DEL RÉGIMEN
A1)Transmisión de la información del Cuadro de insumo producto (CIP)
1. El despachador de aduana transmite electrónicamente la información contenida en el CIP elaborado por el
beneficiario del régimen tomando como referencia el instructivo del anexo I "Cuadro insumo producto" utilizando la
clave electrónica que le ha sido asignada.
La información contenida en el CIP se transmite por única vez, el sistema informático la valida, la registra y comunica
su aceptación al declarante.
2. De existir errores en la información enviada en el CIP, el sistema informático lo comunica por el mismo medio para
que el declarante efectúe las modificaciones con relación a sus variables, tales como: subpartida nacional del insumo
admitido temporalmente para perfeccionamiento activo y del producto compensador, unidad de medida y coeficiente
insumo producto, siendo válido a partir de la conformidad otorgada por el sistema.
3. Los CIP aceptados por el sistema informático son comunicados por la Administración Aduanera al sector competente, por medios electrónicos.
4. En caso el sector competente anule o rectifique el CIP, la Administración Aduanera realiza los ajustes en el sistema
informático, comunicándolo al beneficiario.
A2)Numeración de la declaración
1. El despachador de aduana solicita la destinación aduanera del régimen de admisión temporal para perfeccionamien-
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to activo mediante la transmisión electrónica de la información y utiliza la clave electrónica asignada.
La transmisión de la información se realiza conforme a las estructuras de transmisión de datos publicadas en el
portal de la SUNAT y según el instructivo “Declaración aduanera de mercancías” DESPA-IT.00.04.
La información transmitida electrónicamente se reconoce legítima y goza de plena validez legal.
2. La declaración se tramita bajo la modalidad de despacho aduanero anticipado, urgente o diferido, con los siguientes
códigos:
Despacho Anticipado: 1-0
a) Para la numeración a través del SEIDA:
a.1 03 - Descarga al punto de llegada: terminal
portuario, terminal de carga aéreo, centro de atención en
frontera o depósito temporal.
a.2 04 - Descarga en AZEP.
b) Para la numeración a través del teledespacho:
b.1 03 - Punto de llegada
• A = Terminal portuario, terminal de carga aérea, centro de atención en frontera y otras vías
• B = Depósito temporal
En la opción A, bajo la vía marítima no se transmite el código del depósito temporal (ADUAHDR1: CODI_ALMA,
dicho campo debe quedar vacío).
b.2 04 - Zona primaria con autorización especial (ZPAE)
En el despacho anticipado con traslado a la ZPAE, el despachador de aduana transmite el código del establecimiento
principal o del local anexo de acuerdo con lo registrado en la información del RUC, debiendo seguir lo señalado en el
procedimiento general "Importación para el consumo" DESPA-PG.01, según corresponda.
En esta modalidad la transmisión de la declaración contiene la siguiente información:
i. Número de manifiesto de carga.
ii. Número de documento de transporte.
iii. Número del contenedor o contenedores de corresponder; si no se cuenta con esta información al momento de
numerar la declaración, dichos datos se transmiten con la información complementaria hasta antes del levante.
Despacho urgente: 0-1 Despacho de envíos de urgencia
Para los casos que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso n) del artículo 231º del Reglamento requieran de la
calificación de Alad ministración Aduanera, sep resenta el anexo II "Solicitud de calificación de mercancías como
envíos de urgencia" a través de la MPV-SUNAT para la calificación del funcionario aduanero, cuyo resultado se
comunica a la dirección electrónica registrada en la MPVSUNAT del solicitante. En la solicitud se sustentan los
motivos por los cuales las mercancías son sometidas a despacho urgente.
Despacho diferido: 0-0
3. En la declaración se consigna el tipo de documento de transporte con los siguientes códigos:
1 = Directo
2 = Consolidado
3 = Consolidado 1 a 1 (mercancía consolidada que pertenece a un consignatario, amparada en un documento de
transporte).
4. Los datos relativos al número del RUC, nombre o denominación social y código del local con autorización especial de
zona primaria se consignan conforme a su inscripción en la SUNAT; caso contrario el sistema informático rechaza la
numeración de la declaración.
5. El despachador de aduana también consigna en la declaración los siguientes códigos, según corresponda:
Para la numeración a través del SEIDA:
00 = Transformación de mercancías.
01 = Maquila.
02 = Elaboración, montaje, ensamble y adaptación a otras mercancías.
03 = Reparación, restauración o acondicionamiento.
Para la numeración a través del teledespacho:
1 = Maquila.
3 = Reparación, restauración o acondicionamiento.
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4 = Transformación.
5 = Elaboración, montaje, ensamble y adaptación a otras mercancías.
6. La declaración contiene tantas series como modelo o tipo de mercancías vayan a destinarse, con indicación de los
pesos y valores respectivos. En cada serie de la declaración se consignan las mercancías correspondientes a un
solo ítem del CIP transmitido, aun cuando se clasifique en una misma subpartida nacional.
7. El sistema informático valida los datos de la información transmitida, de ser conforme genera el número de la
declaración y determina la deuda tributaria aduanera y recargos, de corresponder; caso contrario, el sistema
informático comunica al despachador de aduana el motivo de rechazo para que realice las correcciones pertinentes.
8. Arribada la nave, para las declaraciones seleccionadas al canal verde, el despachador de aduana presenta la
garantía ante el área encargada del régimen que cubra el monto de la deuda tributaria aduanera liquidada por el
sistema y recargos, de corresponder. Para la aceptación de la garantía, previamente el funcionario aduanero verifica
los datos y requisitos.
A3)Transmisión de documentos
1. El despachador de aduana adjunta de manera digitalizada los siguientes documentos sustentatorios:
a) Documento de transporte.
En la vía terrestre, cuando las mercancías sean transportadas directamente por sus propietarios, el documento
de transporte puede ser reemplazado por una declaración jurada.
b) Factura, documento equivalente o contrato.
Estos documentos deben contener la siguiente información:
b.1 Nombre o razón socidael l remitente y domicilio legal.
b.2 Número de orden, lugar y fecha de su formulación.
b.3 Nombre o razón social del beneficiario y su domicilio.
b.4 Descripción detallada de las mercancías, indicándose: código, marca, modelo, cantidad con indicación de la
unidad de medida utilizada, características técnicas, estado de las mercancías (nueva o usada), año de
fabricación u otros signos de identificación si los hubiere.
b.5 Valor unitario de las mercancías con indicación del incoterm pactado, según la forma de comercialización en
el mercado de origen, sea por medida, peso, cantidad u otra forma.
b.6 Moneda de transacción.
b.7 Forma y condiciones de pago.

c)
d)
e)

f)
g)

Cuando la factura, documento equivalente o contrato no consigna la información antes señalada, esta es
transmitida en la declaración. Asimismo, cuando la factura, documento equivalente o contrato hayan sido
transmitidos por medios electrónicos por el proveedor, sus datos se consignan en los campos correspondientes
del formato B de la declaración.
Seguro de transporte, de corresponder. En el caso de una póliza global o flotante, el documento que acredita la
cobertura de las mercancías sujetas a despacho.
Garantía, excepto cuando se trate de la garantía referida al artículo 160º de la Ley y en caso de las operaciones
que por su normatividad específica no requieran garantía.
La autorización o el documento de control del sector competente en la regulación de la mercancía restringida,
cuando no son gestionados a través de la ventanilla única de comercio exterior (VUCE) o una declaración jurada
suscrita por el importador cuando la norma específica lo señale.
Certificado de origen, cuando corresponda.
Cuando las características, cantidad o diversidad de las mercancías lo ameriten, la autoridad aduanera puede
solicitar información del ticket de salida, volante de despacho, ticket de pesaje, certificado de peso o certificado
de cantidad recibida, la lista de empaque, cartas aclaratorias del proveedor o fabricante, contratos y sus
adendas, documentos bancarios o financieros, documentos oficiales y documentos aclaratorios referidos al
transporte, seguro y aspectos técnicos de las mercancías.

2. La declaración andina del valor (DAV) se entiende presentada con la trasmisión electrónica de la información
comprendida en el formato B de la declaración.
3. En el despacho anticipado con traslado a una ZPAE y el despacho urgente tramitados antes de la llegada de las
mercancías, el despachador de aduana presenta a través de la MPV-SUNAT, el ticket de salida o volante de
despacho que acredite el peso y número de los bultos o contenedores y cantidad de mercancías descargadas,
cuando corresponda, en el día o dentro del primer día hábil siguiente del retiro de las mercancías.
A4)Recepción, registro y control de documentos
1. El despachador de aduana adjunta de manera digitalizada los documentos sustentatorios de la declaración a través
del portal de la SUNAT, conforme al requerimiento automático remitido al buzón electrónico por el sistema
informático después de la asignación del canal de control.
La garantía prevista en el artículo 159º de la Ley se presenta conforme al procedimiento específico de "Garantías de
aduanas operativas" RECA.PE.03.03.
2. El despachador de aduana solicita el reconocimiento físico mediante la MPV-SUNAT a la intendencia de aduana
donde se destinó el régimen adjuntando la documentación sustentatoria de la declaración.
3. La solicitud de revisión documentaria o reconocimiento físico y la remisión de documentación sustentatoria se

- 94 -

Octubre 2020

DESPA-PG.06

efectúan en el horario establecido por la intendencia de aduana, en caso de realizarse fuera del horario establecido
son consideradas para la atención al día hábil siguiente.
4. El funcionario aduanero encargado de verificar la documentación sustentatoria y el requerimiento de reconocimiento
físico registra la información en el sistema informático y realiza las siguientes acciones:
a) De ser conforme, comunica:
-

-

La conformidad de la solicitud, a la dirección del correo electrónico del despachador de aduana registrada en
la MPV-SUNAT, excepto cuando la declaración se encuentre numerada a través del SEIDA que la comunica
automáticamente al buzón electrónico del despachador de aduana.
La asignación de la declaración para el reconocimiento físico, al funcionario aduanero designado por el jefe
del área que administra el régimen. Tratándose de declaraciones garantizadas conforme al artículo 159º de la
Ley, la asignación se realiza previo registro de la garantía en el sistema informático.

b) De no ser conforme:
-

Registra el motivo del rechazo en el sistema informático, y
Notifica al despachador de aduana el motivo del rechazo para la subsanación.

5. El funcionario aduanero verifica que la deuda tributaria aduanera, los recargos de corresponder y los intereses
compensatorios liquidados por el sistema informático estén cubiertos por la garantía presentada y que esta cumpla
con lo dispuesto en el procedimiento específico "Garantías en aduanas operativas" RECA-PE.03.03:
a) De ser conforme, accede al sistema informático y efectúa el registro de la garantía y su vinculación con la declaración.
b) De no ser conforme, comunica el motivo del rechazo al despachador de aduana para su subsanación.
6. El funcionario aduanero designado por el jefe del área que administra el régimen efectúa la programación para el
reconocimiento físico y la comunica al despachador de aduana a la dirección del correo electrónico registrado en la
MPV-SUNAT, así como al almacén aduanero a través de otros medios electrónicos, para la adopción de las acciones
que faciliten su realización en la fecha programada.
A5)Revisión documentaria
1. El funcionario aduanero recibe los documentos sustentatorios de la declaración seleccionada a canal naranja y
efectúa la revisión documentaria.
2. El funcionario aduanero realiza las siguientes acciones:
a) Verifica el riesgo de las mercancías.
b) Verifica que la documentación presentada corresponda a la declaración y que cumpla con las formalidades.
c) Evalúa la admisibilidad del ingreso al país de las mercancías para el régimen y cuando se trate de mercancías
restringidas verifica los documentos de control emitidos por las entidades competentes.
d) Verifica la correcta descripción de las mercancías: marca, modelo, descripciones mínimas, estado, cantidad
comercial, calidad, origen, entre otros, según corresponda.
e) Verifica la clasificación arancelaria, el valor de las mercancías y la determinación de la deuda tributaria aduanera
y recargos.
f) Verifica que los códigos consignados en la declaración estén sustentados.
g) Verifica si la mercancía tiene alerta de suspensión del despacho por medidas en frontera o medidas preventivas
de inmovilización o incautación.
h) Verifica la información señalada por norma expresa u otra que se considere necesaria para el despacho de las
mercancías.
3. Cuando el funcionario aduanero encargado de la revisión documentaria lo solicita, el jefe del área que administra el
régimen puede disponer el reconocimiento físico de las mercancías.
4. Si la mercancía está sujeta a medidas preventivas de inmovilización o incautación, se procede conforme a lo
establecido en el procedimiento específico de "Inmovilización - incautación y determinación legal de mercancías"
CONTROL-PE.00.01.
5. Tratándose de declaraciones con traslado a una ZPAE, el funcionario aduanero verifica antes de otorgar levante de
las mercancías, que el registro de la fecha de llegada de la nave, la autorización del retiro de las mercancías y los
datos consignados por el funcionario aduanero que efectuó el control de salida, coincidan con los datos contenidos
en el ticket de balanza, constancia de peso, autorización de salida u otro documento similar que acredite el peso y
número de los bultos o contenedores y la cantidad de las mercancías descargadas.
6. De ser conforme la revisión documentaria, el funcionario aduanero registra su diligencia en el sistema informático
mostrándose la misma en el portal de la SUNAT.
7. No se continuará con el despacho, ni se permitirá la entrega ni disposición de las mercancías, en tanto exista una
medida preventiva o acción de control extraordinario.
8. Si la revisión documentaria no es conforme, el funcionario aduanero realiza lo siguiente:
a) Notifica al despachador de aduana y al beneficiario, a fin de que sean subsanadas las deficiencias encontradas.
b) Efectúa de oficio las rectificaciones correspondientes o, de ser el caso, requiere al despachador de aduana la
transmisión de la solicitud de rectificación electrónica con los datos correctos, conforme a lo dispuesto en el
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procedimiento específico "Solicitud de rectificación electrónica de declaración" DESPA-PE.00.11, o la rectificación electrónica prevista en el presente procedimiento, según corresponda.
Cuando la rectificación implique un mayor valor, el funcionario aduanero a efectos de otorgar el levante correspondiente, requiere al beneficiario la presentación de nueva garantía o de garantía adicional que asegure la deuda
tributaria aduanera y recargos, de corresponder, salvo que la declaración se encuentre amparada en la garantía del
artículo 160º de la Ley y cuente con saldo operativo suficiente, en cuyo caso se afecta la misma.
9. Cuando la deuda tributaria aduanera se encuentre garantizada y existan incidencias que no impliquen restricciones
de ingreso de la mercancía al país, el funcionario aduanero registra su diligencia e incidencias en el sistema
informático que pueden ser consultadas en el portal de la SUNAT.
10. La revisión documentaria culmina con la diligencia del funcionario aduanero o con la derivación de la declaración a
reconocimiento físico.
A6)Reconocimiento físico
1. El reconocimiento físico de las mercancías se realiza de acuerdo con lo establecido en el procedimiento específico
"Reconocimiento físico - extracción y análisis de muestras" DESP A-PE.00.03.
2. En la modalidad de despacho anticipado, el reconocimiento físico puede realizarse en los terminales portuarios,
terminales de carga aérea y centros de atención en frontera en la medida que cuenten con zonas habilitadas para
dicho fin, así como en el complejo aduanero de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao. En estos casos, el
reconocimiento físico puede realizarse fuera del horario administrativo, conforme a la programación que apruebe
cada intendencia.
3. En caso no se pueda efectuar el reconocimiento físico en los lugares antes citados, el beneficiario o el despachador
de aduana designa el depósito temporal o la ZPAE a donde se van a trasladar las mercancías para el reconocimiento
físico, lo que se comunica mediante la MPV-SUNAT para que el funcionario aduanero designado para el reconocimiento físico realice de oficio las rectificaciones de los códigos en la declaración.
4. El funcionario aduanero realiza las acciones señaladas en el numeral 2 del subliteral A5) y a lo señalado en el
numeral 1 precedente.
5. De requerir información o documentación adicional, el funcionario aduanero notifica al despachador de aduana, a fin
de que subsane o remita la documentación requerida. De ser conforme efectúa el reconocimiento físico de las
mercancías.
6. Si en el reconocimiento físico, el funcionario aduanero encargado constata que la ZPAE designada por el beneficiario
no reúne los requisitos específicos señalados en los numerales 4 y 5 del anexo II del procedimiento general
“Importación para el consumo” DESPA-PG.01, sin suspender el despacho formula el "Acta de constatación - zona
primaria con autorización especial - ZPAE" prevista en el citado procedimiento y consigna en el rubro observaciones
de la declaración los fundamentos que la motivan. El acta es suscrita por el funcionario aduanero encargado y por el
beneficiario.
7. El funcionario aduanero deja constancia de la incidencia en la diligencia del despacho, con el registro de los
siguientes códigos en el sistema informático:
a) El código F124 (local no apto para la realización del reconocimiento físico en el ZPAE), para las declaraciones
transmitidas por el SEIDA.
b) El código 44 (local no apto para la realización del reconocimiento físico en despacho anticipado), para las
declaraciones transmitidas por el teledespacho.
Estos códigos imposibilitan automáticamente que se numere una nueva declaración bajo la modalidad de despacho
anticipado con traslado a dicho local. El beneficiario comunica la subsanación de las observaciones a través de la
MPV-SUNAT, con lo cual se habilita nuevamente el referido local. Si en el lapso de un año existe reincidencia en el
mismo local, este queda imposibilitado para el despacho anticipado por un año a partir del registro de la segunda
incidencia.
8. Cuando el funcionario aduanero encargado del reconocimiento físico detecta que el beneficiario ha vulnerado o
permitido la vulneración de las medidas de seguridad colocadas o verificadas por la autoridad aduanera antes del
otorgamiento del levante de las mercancías formula el "Acta de constatación de medidas de seguridad - Zona
primaria con autorización especial - ZPAE" conforme al anexo IV del procedimiento general "Importación para el
consumo" DESPA-PG.01, la suscribe conjuntamente con el beneficiario y registra el incidente en su diligencia para la
aplicación de la sanción correspondiente.
9. Concluido el reconocimiento físico sin incidencia y siempre que no exista una medida preventiva o acción de control
extraordinario, el funcionario aduanero registra la diligencia del reconocimiento físico en el sistema informático, con
lo cual se considera autorizado el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo.
10. Si el reconocimiento físico no es conforme, el funcionario aduanero realiza lo siguiente:
a) Notifica al despachador de aduana y beneficiario, a fin de que sean subsanadas las deficiencias encontradas.
b) Registra de oficio las rectificaciones correspondientes, puede solicitar al despachador de aduana la transmisión
de la solicitud de rectificación electrónica con los datos correctos, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
procedimiento específico "Solicitud de rectificación electrónica de declaración" DESPA-PE.00.11 o la rectificación electrónica prevista en el presente procedimiento, según corresponda.
c) Cuando la rectificación implique un mayor valor, el funcionario aduanero a efectos de otorgar el levante
correspondiente requiere al beneficiario la presentación de nueva garantía o de garantía adicional que asegure la
deuda tributaria aduanera y recargos, de corresponder, salvo que la declaración se encuentre amparada en la
garantía del artículo 160º de la Ley y cuente con saldo operativo suficiente, en cuyo caso se afecta la misma.
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11. Tratándose de despacho anticipado, el funcionario aduanero registra su diligencia verificando la información del
peso, código de transportista, número de bultos, del manifiesto de carga, del contenedor, así como el número y tipo
del documento de transporte, según corresponda.
12. En caso la diligencia se realiza cuando las mercancías hayan sido trasladadas a la ZPAE, verifica que el registro de
la fecha de llegada de la nave, la autorización del retiro de las mercancías y los datos registrados por el funcionario
aduanero que efectuó el control de salida, coincidan con los datos contenidos en el ticket de salida, ticket de pesaje,
certificado de peso o certificado de cantidad que acredite el peso y número de los bultos o contenedores y la cantidad
de las mercancías descargadas.
13. Cuando se trate de declaraciones con descarga a la ZPAE, se muestra en el portal de la SUNAT el mensaje "SALIDA
AUTORIZADA", de corresponder.
A7)Levante y retiro de las mercancías
1. Para efecto del levante, el sistema informático verifica:
a) En el caso de carga directa o consolidada del mismo consignatario, la fecha de llegada del medio de transporte
y cuente con el manifiesto de carga.
b) En el caso de carga consolidada de varios consignatarios, la información del ingreso y recepción de mercancías
(IRM) al almacén aduanero.
c) Que la declaración seleccionada a canal rojo o naranja cuente con diligencia de despacho.
d) Que no existan medidas preventivas o acciones de control extraordinario pendientes.
2. El levante de las mercancías de la declaración con modalidad de despacho anticipado se efectúa en el terminal
portuario o en el terminal de carga aéreo, según corresponda, excepto en los siguientes casos:
a) Se trate de carga consolidada; salvo la que pertenece a un mismo consignatario, amparada en un documento de
transporte.
b) Se trate de despachos parciales de mercancías contenidas en un contenedor.
c) Se trate de mercancías que por las condiciones específicas a su naturaleza requieran ser trasladadas a un
depósito temporal.
3. Se permite el retiro de las mercancías del terminal portuario, terminal de carga aéreo, almacén aduanero, ZED,
ZOFRATACNA, centro de atención en frontera o complejo aduanero, previa verificación del levante autorizado de la
declaración que las ampara. Asimismo, se verifica que se haya dejado sin efecto cualquier medida preventiva, acción
de control extraordinario o bloqueo de salida del punto de llegada, aplicada por la autoridad aduanera. La SUNAT
comunica a través de medios electrónicos las acciones de control aduanero que impiden el retiro de las mercancías.
4. Los depósitos temporales, las ZED o la ZOFRATACNA registran la fecha y hora de salida de las mercancías en el
portal de la SUNAT.
5. En el caso de una declaración con despacho anticipado que cuenta con levante, las mercancías son retiradas por el
beneficiario o el despachador de aduana, desde el terminal portuario, terminal de carga aéreo o centro de atención
en frontera y no requiere ingresar al depósito temporal ni rectificar la declaración en la que se haya consignado el tipo
de punto de llegada con código 03, 03B o 04, según corresponda.
6. Se permite el retiro de las mercancías sin levante autorizado del terminal portuario o terminal de carga aéreo cuando:
a) Sean trasladadas a un depósito temporal (código 03 o 03B); o
b) Cuenten con autorización especial de zona primaria (código 04) y con canal de control asignado.
7. Tratándose del inciso b) del numeral precedente, el despachador de aduana comunica mediante la MPV-SUNAT a la
intendencia de aduana respectiva, la salida de declaraciones sin levante autorizado para el control correspondiente,
la que es derivada al funcionario aduanero ubicado en las instalaciones del terminal portuario, terminal de carga
aérea u otros, a fin de que cuente con la información detallada a continuación, que permita el registro en el sistema
informático de la fecha de llegada de la nave y la autorización del retiro de las mercancías:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Número de la declaración.
Fecha y hora de retiro de las mercancías.
Cantidad de bultos para carga suelta.
Peso de las mercancías registrado en la balanza.
Número de contenedor.
Número de precinto de origen.
En el caso de vehículos usados, adicionalmente registra el número de chasis o número de motor.

Tratándose de mercancías transportadas en contenedores, el funcionario aduanero del control de salida dispone la
colocación del precinto aduanero.
8. Si se detecta inconsistencia a través del sistema informático con respecto a un dígito del número del contenedor, el
funcionario aduanero comunica al área de manifiestos o al área encargada del régimen según corresponda,
permitiendo la salida del contenedor del terminal portuario o terminal de carga aéreo.
9. En el despacho anticipado, el beneficiario es responsable de las mercancías desde su recepción en el punto de
llegada y no puede disponer de ellas en tanto la autoridad aduanera no otorgue el levante.
10. Para el traslado de las mercancías transportadas en contenedores, el funcionario aduanero coloca el precinto
aduanero conforme al procedimiento específico "Uso y control de precintos aduaneros y otras medidas de seguridad"
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CONTROL-PE.00.08. Solo se precintan los contenedores amparados en declaraciones sin levante autorizado.
A8)Rectificación electrónica
1. La rectificación electrónica de la declaración tramitada bajo la modalidad de despacho anticipado o urgente se realiza
empleando las estructuras de transmisión electrónica publicada en el portal de la SUNAT.
2. Después de efectuada la diligencia de despacho y antes de su regularización, solo pueden rectificarse electrónicamente
y previa evaluación los siguientes datos, siempre que no hayan sido modificados previamente:
Datos Generales:
-

Peso bruto total
Peso neto total
Fecha del término de la descarga
Tipo de despacho anticipado según punto de llegada
Autorización de zona primaria
Código de almacén
Cantidad de bultos totales

-

FOB total
Seguro
CIF
Cantidad de unidades físicas
Cantidad de unidades comerciales
Cantidad de unidades de producción
Flete

-

Cantidad de unidades físicas
Cantidad de unidades comerciales
Cantidad de unidades de producción
Seguro por serie
Flete por serie

-

Ajuste ítem-serie
Valor FOB unitario

Datos de las series:
-

Puerto de embarque
Peso bruto por serie
Peso neto por serie
Cantidad de bultos
Valor FOB
Valor FOB en moneda de transacción
Datos del formato B:

-

Cantidad de la mercancía
Valor FOB del ítem

3. Para la rectificación contemplada en el numeral anterior el despachador de aduana realiza las siguientes acciones:
a) Transmite la solicitud electrónica de rectificación indicando los datos a rectificar y los motivos que la sustentan
registrándose en el sistema informático.
b) Adjunta a través de la MPV-SUNAT la documentación sustentatoria de la solicitud de rectificación dentro del
plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la transmisión electrónica.
4. El funcionario aduanero que evalúa la solicitud de rectificación es quien efectúa el reconocimiento físico. Verifica que
en el expediente enviado a través de la MPV-SUNAT se haya consignado el código de trámite 1118. En caso no se
haya consignado este código, realiza la actualización pertinente.
Vencido este plazo sin que se haya remitido la documentación, el sistema informático anula automáticamente el
envío de la solicitud de rectificación.
5. El funcionario aduanero evalúa la documentación remitida y determina la procedencia o improcedencia de la
solicitud, registra dicha información en el sistema informático, visualizándose en el portal de la SUNAT el resultado
de la solicitud.
6. Previa a la rectificación de la declaración, el funcionario aduanero verifica:
a) Que existan saldos respecto de los descargos realizados. En caso de que los descargos sean por nacionalizaciones, el sistema informático valida que las autoliquidaciones correspondan al monto diferencial de tributos.
b) Que la garantía se encuentre vigente y con saldo operativo suficiente que asegure la deuda tributaria aduanera y
recargos, de corresponder.
El despachador de aduana no puede enviar una nueva solicitud de rectificación electrónica, en tanto la anterior no se
encuentre atendida o anulada.
B) REGULARIZACIÓN DEL DESPACHO ANTICIPADO O URGENTE
1. El plazo para la regularización de la declaración es de quince días calendario siguientes a la fecha del término de la
descarga y la declaración debe contar con "Levante autorizado".
2. Cuando la transmisión de la regularización o la documentación es presentada fuera del plazo, el despachador de
aduana puede acreditar el pago de la multa mediante la autoliquidación correspondiente, salvo que exista un
expediente de suspensión del plazo.
3. No se otorga el tratamiento de despacho urgente al beneficiario que tenga pendiente de regularizar algún despacho
anterior fuera del plazo establecido.
4. Procede la regularización, en la medida que no existan solicitudes de rectificación electrónica pendientes de atención
y siempre que no exista una medida preventiva o acción de control extraordinario.
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B1)Regularización de las declaraciones transmitidas a través del SEIDA
1. Despacho anticipado
1.1 Se encuentra sujeto a regularización el despacho anticipado de:
a) Mercancías a granel (incluido los fluidos).
b) Otras mercancías cuya actualización del peso se realice en la medida que la transacción comercial se haya
realizado en función al peso o volumen de las mercancías.
En estos casos el despachador de aduana debe indicar que la declaración es objeto de regularización en la
transmisión de la numeración.
1.2 En caso de que la actualización de los pesos implique un mayor valor, el despachador de aduana, previamente a
la transmisión electrónica de la regularización presenta una nueva garantía o garantía adicional, que asegure la
deuda tributaria aduanera y recargos de corresponder, salvo que la declaración se encuentre amparada en la
garantía del artículo 160º de la Ley con vigencia y saldo operativo suficiente, en cuyo caso se procederá a su
afectación.
1.3 Las condiciones para la transmisión de la regularización se rigen por lo establecido en el procedimiento general
"Importación para el consumo" DESPA-PG.01”, según corresponda.
2. Despacho urgente
2.1 La regularización del despacho urgente comprende la transmisión electrónica de datos y la presentación de
documentos sustentatorios a través de la MPV-SUNAT, la cual se realiza dentro del plazo de quince días
calendario, computados a partir del día siguiente del término de la descarga. Asimismo, es de aplicación lo
señalado en los numerales 1.2 y 1.3 precedentes, según corresponda.
2.2 El despachador de aduana puede rectificar la declaración en la transmisión electrónica de la regularización si los
documentos definitivos la sustentan, excepto los datos consignados por el funcionario aduanero como resultado
del reconocimiento físico.
2.3 Luego de realizar la transmisión electrónica de los datos y dentro del plazo señalado en el numeral 2.1
precedente, el despachador de aduana, remite por la MPV-SUNAT la documentación sustentatoria adicional no
presentada durante el despacho, ticket de pesaje o certificado de peso o certificado de cantidad que acredite el
peso y número de los bultos o contenedores o la cantidad de mercancías descargadas. El funcionario aduanero
registra la recepción y el sistema informático de manera automática comunica al despachador de aduana a
través de su buzón electróni co.
2.4 El funcionario aduanero verifica que los datos transmitidos por el despachador de aduana se encuentren sustentados en la documentación y se hayan garantizado los tributos e intereses o cancelado las multas aplicables.
2.5 De ser conforme la documentación, el funcionario aduanero registra en el sistema informático el resultado de la
verificación, con lo cual queda regularizada la declaración. De no ser conforme notifica al despachador de
aduana para la subsanación respectiva y otorga un plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente de recibida
la notificación.
B2)Regularización del despacho anticipado o urgente de las declaraciones transmitidas a través del tele despacho
1. El despachador de aduana en representación del beneficiario adjunta a través de la MPV-SUNAT la documentación
exigible adicional no presentada durante el despacho, el ticket de salida, ticket de pesaje o certificado de peso o
certificado de cantidad que acredite el peso y número de los bultos o contenedores o la cantidad de mercancías
descargadas.
2. El funcionario aduanero designado recepciona la documentación (segunda recepción) y la comunica al despachador
de aduana a la dirección de correo electrónico registrada en la MPV-SUNAT.
3. Cualquiera sea la naturaleza de las mercancías, el despachador de aduana puede solicitar la rectificación de la
declaración en la regularización si los documentos definitivos la sustentan. No es materia de modificación los datos
consignados por el funcionario aduanero como resultado del reconocimiento físico.
4. Cuando la rectificación implique un mayor valor, el despachador de aduana presenta, antes de la regularización, una
nueva garantía o garantía adicional que asegure la deuda tributaria aduanera y recargos de corresponder, salvo que
la declaración se encuentre amparada con la garantía previa del artículo 160º de la Ley con vigencia y saldo
operativo suficiente, en cuyo caso es afectada.
5. A efectos de la regularización, el funcionario aduanero verifica el manifiesto de carga y la documentación sustentatoria
y rectifica los datos correspondientes en el sistema informático quedando automáticamente vinculada la declaración
con el manifiesto de carga. De no ser conforme, registra el rechazo en el sistema informático y notifica al
despachador de aduana para la subsanación correspondiente.
C) CASOS ESPECIALES
C1)Descarga directa de fluidos por tuberías
1. A solicitud del beneficiario y a su costo, en el despacho anticipado o urgente la descarga de fluidos a granel por
tuberías puede realizarse en los lugares autorizados para el embarque y descarga de este tipo de mercancías,
siempre que la naturaleza o las necesidades de la industria así lo requieran.
2. Para realizar este tipo de despacho, el beneficiario solicita por única vez a través de la MPV-SUNAT que se le
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autorice a realizar las operaciones de descarga de fluidos a granel por tuberías, para lo cual remite los siguientes
documentos en los que:
a) Se autoriza la instalación del equipo para operaciones de carga y descarga de fluidos a granel por tuberías,
emitido por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas o por la Autoridad Portuaria Nacional, según sea
el caso, o
b) Se otorga la conformidad a las tablas de cubicación de los tanques que almacenan hidrocarburos, emitido por el
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), o
c) Conste la prestación de los servicios metrológicos de descarga de fluidos a granel por tuberías que cuenten con
patrones de medición calibrados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL).
Con la remisión de la solicitud y los documentos sustentatorios a través de la MPV-SUNAT, se tiene por autorizada
la operación de descarga de fluidos a granel por tuberías.
3. El reporte que acredita el registro de la descarga de los fluidos a granel por tuberías debe indicar la hora y fecha de
inicio, el término de la descarga y la cantidad neta descargada.
4. La regularización de la declaración se efectúa conforme a lo efectivamente descargado, en base a los reportes o
certificados de inspección de descarga y a la constancia o certificado de peso emitidos por el almacén aduanero o la
entidad certificadora correspondiente y la solicita el despachador de aduana a través de la MPV-SUNAT, para lo cual
remite los reportes antes indicados y los demás documentos exigibles.
Los tributos aplicables se calculan de acuerdo a la cantidad neta de las mercancías recibidas.
C2) Transferencia de mercancías
1. Las mercancías pueden ser transferidas automáticamente a favor de un segundo beneficiario por única vez, previa
comunicación a la autoridad aduanera.
El segundo beneficiario asume las responsabilidades y obligaciones derivadas del régimen previa constitución de la
garantía a satisfacción de la SUNAT.
En este caso el plazo otorgado no puede exceder del máximo legal computado desde la fecha de levante.
2. El beneficiario o su despachador de aduana transmite vía electrónica los datos de la transferencia de mercancías a
un segundo beneficiario, antes de haber sufrido un proceso de transformación o elaboración, en forma previa a su
realización y dentro del plazo del régimen tomando como referencia el instructivo del anexo III "Transferencia de
mercancías admitidas temporalmente".
3. El despachador de aduana o el segundo beneficiario transmite la información contenida en el CIP. De ser conforme
el sistema informático genera la aceptación de la información transmitida, caso contrario se rechaza por la misma vía
indicando el motivo.
Aceptado el CIP del segundo beneficiario, la Administración Aduanera comunica al sector competente por medios
electrónicos.
4. Una vez aceptada la transferencia por el sistema informático, el segundo beneficiario o el despachador de aduana
presenta hasta el primer día hábil siguiente a la aceptación, la garantía al área encargada del régimen de la
intendencia de la aduana de ingreso conforme a lo señalado en el procedimiento específico "Garantías de aduanas
operativas" RECA.PE.03.03.
5. En caso de no presentarse la garantía en el plazo antes indicado, el sistema informático anula automáticamente la
solicitud de transferencia.
6. El funcionario aduanero recibe los documentos y verifica que la garantía presentada cubra la deuda tributaria
aduanera y recargos, de corresponder, así como los intereses compensatorios computados a partir de la fecha de
numeración de la declaración hasta la fecha de vencimiento del régimen, sin exceder el plazo máximo legal:
a) De ser conforme, acepta la garantía del segundo beneficiario y la registra en el sistema informático, con lo que
queda automáticamente aceptada la transferencia. Asimismo, emite la nota contable definitiva con saldo cero de
la cuenta corriente del primer beneficiario, a fin de devolver la garantía o desafectarla, de corresponder.
b) De no ser conforme, rechaza la solicitud indicando los motivos.
C3)Transferencia de productos intermedios
1. El producto intermedio a transferir puede ser compensador, desperdicio, residuo o subproducto con valor comercial.
La transferencia de desperdicio, residuo o subproducto procede siempre que se haya regularizado el producto
compensador, entendiéndose como regularización su exportación o transferencia.
2. La transferencia del producto intermedio se realiza con responsabilidad del segundo beneficiario, cuya garantía debe
cubrir el monto de los derechos arancelarios y demás impuestos que gravan la importación de la mercancía
incorporada o utilizada en su producción (incluye el valor de la merma y desperdicio sin valor comercial), los recargos
de corresponder y el interés compensatorio sobre dicha suma igual al promedio diario de la TAMEX por día,
computado a partir de la fecha de numeración de la declaración hasta la fecha de vencimiento de la garantía, sin
exceder el plazo máximo legal permitido.
3. La garantía por la transferencia de desperdicios, residuos o subproductos no comprende el interés compensatorio.
4. En la transferencia de productos intermedios elaborados con insumos admitidos temporalmente para perfeccionamiento activo, el segundo beneficiario (productor-exportador) o el despachador de aduana transmite el CIP vía
electrónica a la intendencia de aduana que administra la transferencia, consignando como mercancía admitida el
producto intermedio sujeto de la transferencia.
5. El beneficiario o el despachador de aduana transmite vía electrónica, los datos de la transferencia de los productos
intermedios, tomando como referencia el instructivo del anexo IV "Transferencia de producto intermedio", dentro de

- 100 -

Octubre 2020

DESPA-PG.06

la vigencia del régimen y antes de entregar las mercancías al segundo beneficiario; en señal de conformidad, el
sistema informático asigna el correspondiente número de transferencia.
6. El segundo beneficiario o el despachador de aduana presenta la garantíah asta el primer díah ábil siguiente de
aceptada la transferencia, al área encargada del régimen de la intendencia de la aduana de ingreso, conforme a lo
señalado en el procedimiento específico "Garantías de aduanas operativas" RECA.PE.03.03.
7. Aceptada la garantía se aplica lo establecido en el numeral 6 del subliteral C2) de la presente sección.
8. El producto intermedio objeto de la transferencia puede regularizarse bajo cualquiera de las modalidades previstas
para la conclusión del régimen, con excepción de la reexportación.
C4)Modificaciones y adiciones al cuadro de insumo producto - CIP
1. El despachador de aduana o el beneficiario transmite por vía electrónica la información contenida en el CIP con las
variaciones de los coeficientes insumo producto, el incremento de producto compensador o la incorporación de
insumos a admitir. Estas modificaciones o adiciones surten efecto a partir de la conformidad otorgada por el sistema
informático.
2. El CIP aceptado por el sistema informático es comunicado por la Administración Aduanera al sector competente por
medios electrónicos.
3. Cuando el sector competente anule o rectifique el CIP, lo comunicará a la Administración Aduanera adjuntando el
documento respectivo.
4. En caso de rectificación del CIP, de haberse efectuado descargos en la cuenta corriente, el área encargada del
régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo notifica al beneficiario para que presente la nueva
relación de insumo producto para el descargo de sus cuentas corrientes. Si la declaración se encuentra regularizada
se procede a emitir el documento de determinación y la liquidación de cobranza por la deuda tributaria aduanera y
recargos correspondiente al saldo pendiente de regulariz.ar
5. Si el CIP es anulado, se notifica al beneficiario la anulación de los descargos efectuados, así como el documento de
determinación y la liquidación de cobranza emitida por la deuda tributaria aduanera y recargos de corresponder.
C.5 Tratamiento de partes y piezas reemplazadas en la reparación de mercancías
1. Las partes o piezas reemplazadas de las mercancías objeto de admisión temporal para perfeccionamiento activo
sometidas al proceso de reparación, restauración o acondicionamiento, deben ser reexportadas o, a solicitud del
beneficiario pueden ser destruidas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el subliteral D3) y D5) de la sección VII.
D) CONCLUSIÓN DEL RÉGIMEN
D1)Exportación
1. La exportación de mercancías se adecúa a lo previsto en los procedimientos "Exportación definitiva" DESPA-PG.02
o "Despacho simplificado de exportación" DESPA-PE.02.01, según corresponda. El beneficiario del régimen formula
la "Relación insumo producto" (RIP) tomando como referencia el anexo V, en estricta concordancia con lo declarado
en su CIP registrado en el sistema informático, debiendo proporcionársela al exportador cuando la exportación se
realiza a través de terceros. El beneficiario o el despachador de aduana transmite la información de la RIP a la
aduana en la que se numeró la declaración de exportación definitiva dentro de los diez días hábiles, contados a partir
de la regularización de la declaración, la cual debe numerarse dentro de la vigencia de la declaración de admisión
temporal para perfeccionamiento activo.
2. El despachador de aduana consigna en cada serie de la declaración de exportación definitiva o declaración
simplificada de exportación, el número y serie de la declaración precedente que se hubiese utilizado. Cuando la
declaración tenga transferencias, transmite el código 29 como régimen precedente, a fin de que el sistema
informático valide el número de RUC del segundo beneficiario y la fecha de vencimiento de la transferencia.
Adicionalmente, el despachador de aduana, en estricta concordancia con lo declarado para el ítem correspondiente
del CIP, debe indicar la cantidad y unidad de medida en término de unidades equivalentes de producción del
producto declarado en la declaración de exportación definitiva o declaración simplificada de exportación.
3. La regularización de la exportación de mercancías ingresadas bajo la operación de maquila se sustenta con la
factura por el servicio de la mano de obra.
4. Cuando se trate de la regularización de insumos utilizados en la elaboración de envases, los cuales son exportados
con la subpartida nacional del producto que contienen, el despachador de aduana indica la subpartida nacional y el
código del tipo de ítem del producto compensador exportado en la transmisión electrónica de la RIP.
5. El sistema informático valida la información de la RIP con el CIP respectivo, de ser conforme descarga automáticamente
las cuentas corrientes de la declaración de admisión temporal para perfeccionamiento activo. Caso contrario
comunica por el mismo medio los errores encontrados para la subsanación respectiva.
6. En el caso de regularizaciones con declaraciones simplificadas de exportación, el funcionario aduanero del área de
exportaciones que interviene en el despacho procede a ingresar la información de la RIP en el sistema informático
para el descargo de las cuentas corrientes.
7. La consignación o rectificación del régimen precedente en la declaración de exportación definitiva o declaración
simplificada de exportación se encuentra regulada en el procedimiento general “Exportación definitiva” DESPAPG.02 y en el procedimiento específico “Despacho simplificado de exportación” DESPA-PE.02.01, respectivamente.
D2)Exportación de envases sometidos al sistema de corte y vaciado
1. Los envases que se admiten temporalmente para ser utilizados en la exportación de mercancías y se someten a la
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operación de corte y vaciado, serán considerados en el descargo de la cuenta corriente siempre que cumpla con lo
siguiente:
a) El transportista o su representante en el país consigne en el documento de transporte, la cantidad de envases
admitidos temporalmente conteniendo mercancía de exportación, cuando la operación de corte y vaciado se
realiza en el llenado a granel de las bodegas del vehículo de transporte.
b) Cuando la operación de corte y vaciado se realiza en el almacén aduanero o en los almacenes del exportador
para ser llenado a granel en contenedores, la información es remitida mediante la MPV-SUNAT.
2. El beneficiario o el despachador de aduana antes de su realización comunica mediante la MPV-SUNAT a la
intendencia de aduana de la circunscripción donde se encuentran las mercancías, que va a efectuar la destrucción
de los envases sometidos al sistema de corte y vaciado e indica el lugar y fecha en que se llevará a cabo. En caso
contrario, no se considera para el descargo de la cuenta corriente.
3. La destrucción se realiza cumpliendo con las normas de cuidado del medio ambiente y de salud pública, debiendo
adjuntar a la comunicación el permiso del sector competente según el tipo de material constitutivo del envase a
destruir. De no contar con dicha autorización, la Administración Aduanera no lo considera para el descargo en la
cuenta corriente, hasta que se proceda a su nacionalización o reexportación dentro del plazo del régimen.
4. El funcionario aduanero de considerarlo conveniente comunica su asistencia al acto de destrucción de los envases
dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la comunicación de destrucción; una vez
vencido dicho plazo el beneficiario efectúa la destrucción sin intervención de la SUNAT.
5. El acto de la destrucción se efectúa bajo costo del beneficiario y se realiza en presencia de un notario público, o de
un juez de paz, en caso no exista notario en la provincia, quien emite el acta de destrucción de envases y la suscribe
conjuntamente con el beneficiario y el representante de aduanas en el caso que asista. En el acta se registra el
número de la declaración de exportación definitiva, la cantidad y características de los envases destruidos y los
números y series de la declaración de admisión temporal para perfeccionamiento activo a los que pertenecen.
6. El despachador de aduana, dentro del plazo de cinco días hábiles computados a partir del día siguiente de efectuada
la destrucción, presenta mediante la MPV-SUNAT el acta de destrucción de envases, para el descargo de la cuenta
corriente de la declaración.
7. El funcionario aduanero designado accede al sistema informático y verifica que la cantidad destruida señalada en el
acta corresponda a la declarada en la factura y en la declaración de exportación definitiva debidamente regularizada,
luego procede al ingreso de los datos al sistema informático para el descargo automático en la cuenta corriente.
8. La fecha de numeración de la declaración de exportación definitiva es la que se toma en cuenta para la regularización
del régimen.
D3)Reexportación
1. Dentro de la vigencia del régimen, las mercancías admitidas temporalmente, así como los residuos, desperdicios y
subproductos que resulten del proceso de perfeccionamiento y que tengan valor comercial, pueden ser reexportados, mediante declaración de reexportación solicitada por el despachador de aduana ante la intendencia de la
circunscripción donde estas se encuentren e indica como "tipo de destinación" el código 60 y como "tipo de
despacho" el código 0, para lo cual consigna por separado en cada serie, las mercancías o excedentes con valor
comercial correspondientes a la declaración de admisión temporal para perfeccionamiento activo.
2. La reexportación se puede realizar en uno o varios envíos y por la aduana de ingreso u otra distinta. En la
regularización parcial, en ningún caso se acepta el fraccionamiento de aquella mercancía que constituye una unidad.
3. El despachador de aduana consigna en la declaración de reexportación la cantidad y tipo de unidad de comercialización
o la cantidad y unidad de medida en términos de unidades equivalentes de producción, en estricta concordancia con
lo declarado para el ítem correspondiente del CIP.
4. De haberse efectuado una transferencia de mercancía, el despachador de aduana consigna en el campo correspondiente al régimen precedente de la declaración de reexportación, el número de la serie de la transferencia generada
por el sistema informático.
5. El despachador de aduana remite la documentación sustentatoria cuando la carga se encuentra en zona primaria,
asimismo, el depósito temporal comunica mediante la MPV-SUNAT la recepción de las mercancías consignando el
número de la declaración, los pesos y bultos recibidos, los números de contenedor y del precinto aduanero, de
corresponder.
6. En casos justificados y con la autorización del jefe del área, el ingreso a la zona primaria, así como la comunicación
por parte del depósito temporal de su recepción, pueden efectuarse inmediatamente después de la presentación de
la declaración de reexportación y antes del reconocimiento físico, solo cuando este ingreso se produzca fuera del
horario normal de atención. En estos casos la verificación de los datos comunicados por parte del depósito temporal
la efectúa el funcionario aduanero encargado del reconocimiento físico.
7. El despachador de aduana adjunta de manera digitalizada, a través del portal de la SUNAT, los siguientes
documentos sustentatorios:
a) Documento de transporte o reserva de la carga.
b) Otros que la naturaleza de la operación requiera.
8. En caso no se haya implementado la transmisión de documentos sustentatorios a través del portal de la SUNAT, el
despachador de aduana remite la documentación conjuntamente con la solicitud de reconocimiento físico a través de
la MPV-SUNAT.
9. A solicitud del beneficiario, la autoridad aduanera puede autorizar el reconocimiento físico de las mercancías a
reexportar en los locales designados por el beneficiario siguiendo en lo pertinente lo establecido en el procedimiento
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general "Exportación definitiva" DESPA-PG. 02.
10. La solicitud de reconocimiento físico y la documentación que se adjunta es remitida al funcionario aduanero
designado por el jefe del área que administra el régimen para el reconocimiento físico.
11. El funcionario aduanero asignado para el reconocimiento físico verifica que la documentación presentada corresponda a lo consignado en la declaración de reexportación en el sistema informático; de ser conforme comunica al
despachador de aduana para el reconocimiento físico de las mercancías a la dirección de correo electrónico
registrada en la MPV-SUNAT. De no ser conforme rechaza y registra dicha información en el sistema informático y
notifica al despachador de aduana el motivo del rechazo al despachador de aduana para la subsanación respectiva.
12. El funcionario aduanero encargado del reconocimiento físico verifica que las mercancías no hayan sufrido modificación alguna, excepto la depreciación normal como consecuencia del uso; asimismo verifica que las marcas, números
o cualquier otro signo de identificación correspondan a las mercancías admitidas temporalmente.
13. De no ser conforme procede de la siguiente manera:
a) Si parte de la mercancía declarada no corresponde a la admitida temporalmente, formula el acta de separación
respectiva conforme al instructivo "Acta de separación de mercancías" DESPA-IT.00.01 para la devolución de las
mercancías al beneficiario y corrige los datos de la declaración relacionados a unidades, peso y valor en el
sistema informático.
b) Si el total declarado no corresponde a lo admitido temporalmente emite el informe y la resolución correspondiente para dejar sin efecto la declaración de reexportación.
14. Concluido el reconocimiento físico sin incidencia, el funcionario aduanero registra su diligencia en el sistema
informático quedando autorizada la operación, la que puede ser consultada en el portal de la SUNAT. Después del
mencionado registro, el despachador de aduana procede al embarque de las mercancías, dentro del plazo de treinta
días calendario contados desde el día siguiente de la fecha de la numeración de la declaración.
En tanto no se implemente la consulta del estado de la diligencia en el portal de la SUNAT, el funcionario aduanero
comunica el levante de la declaración de reexportación al despachador de aduana a la dirección del correo
electrónico registrado en la MPV-SUNAT, así como al depósito temporal y al transportista o su representante en el
país, a través de otros medios electrónicos.
El funcionario aduanero remite por medios electrónicos la documentación sustentatoria al área de control operativo
de la intendencia de aduana por donde se realiza la salida de las mercancías, para la verificación del control de
embarque en caso corresponda.
15. La autoridad aduanera deja sin efecto la declaración de reexportación, que pasados los treinta días calendario
contados desde el día siguiente de la fecha de su numeración, no cuente con diligencia de despacho. El despachador
de aduana solicita mediante la MPV-SUNAT que se deje sin efecto la declaración de reexportación de mercancías
con diligencia de reconocimiento físico realizada y cuyo embarque no se haya hecho efectivo dentro del plazo
señalado.
16. Para el descargo en la cuenta corriente de la declaración de admisión para perfeccionamiento activo, la declaración
de reexportación debe numerarse dentro del plazo de vigencia de la admisión temporal y la mercancía embarcarse
en el plazo señalado en el numeral 13 precedente.
17. Las labores de reconocimiento físico se efectúan las veinticuatro horas del día, inclusive sábados, domingos y
feriados. Aquellas mercancías que deban embarcarse fuera del horario de atención son reconocidas por el
funcionario aduanero de servicio, quien da cuenta de dicho acto al área que administra el régimen el primer día hábil
siguiente.
18. Antes del embarque, el funcionario aduanero puede determinar, de acuerdo a los indicadores de riesgo que maneje,
si procede verificar la condición exterior de los contenedores, pallets o bultos y que los precintos aduaneros estén
correctamente colocados, para tal efecto tiene en cuenta la información de la relación de la carga a embarcar
presentada por el depósito temporal de acuerdo con lo establecido en el procedimiento general "Exportación
definitiva", DESPA-PG.02.
En los casos de mercancías que se movilizan por sus propios medios la verificación del funcionario aduanero es
obligatoria. Tratándose de la reexportación de mercancías por una aduana distinta a la de ingreso, el funcionario
aduanero verifica la condición exterior de los contenedores, pallets o bultos y el precinto aduanero.
19. De estar conforme, el funcionario aduanero autoriza la salida de las mercancías, registra en el sistema informático y
lo comunica al despachador de aduana a la dirección del correo electrónico registrado en la MPV-SUNAT y al
transportista, su representante en el país o al depósito temporal a través de otros medios electrónicos.
En caso el funcionario aduanero designado constate que los contenedores, pallets o bultos se encuentran en mala
condición exterior o que existan indicios de violación del precinto aduanero o diferencia con lo declarado (marcas o
contramarcas de las mercancías), previa comunicación al jefe inmediato notifica al despachador de aduana que va a
efectuar la verificación física de las mercancías.
De estar conforme la verificación física, el funcionario aduanero autoriza la salida de las mercancías, registra en el
sistema informático y lo comunica al despachador de aduana, transportista o su representante en el país y al
depósito temporal; caso contrario, emite el informe respectivo para que se adopten las acciones que correspondan y
comunica este hecho al área responsable del régimen en el día o al día hábil siguiente de verificadas las mercancías.
El área de control operativo informa al área que administra el régimen si se realizó o no el control de embarque.
20. El despachador de aduana presenta mediante la MPV-SUNAT, dentro del plazo de quince días calendario contados
a partir del día siguiente de la fecha de embarque, el documento de transporte precisando adicionalmente el número
del manifiesto de carga.
21. Asignada la declaración para la regularización, el funcionario aduanero ingresa los datos del embarque y verifica la
información del manifiesto de carga y del documento de transporte presentado.
Cuando se trate de la reexportación de mercancías que se trasladan al exterior por sus propios medios, el funcionario
aduanero registra los datos del embarque de la declaración.
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22. Ingresada la fecha de embarque en el sistema informático, el funcionario aduanero realiza el descargo en la cuenta
corriente de la declaración precedente; con esta acción se da por concluida la reexportación.
23. Si la reexportación no concluye dentro del plazo establecido y el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo se encuentra vencido, se procede al cobro de los tributos por las mercancías no regularizadas, se
ejecuta la garantía por el total de la deuda tributaria aduanera y recargos que correspondan y se otorga la condición
de mercancías nacionalizadas. Hasta antes de la ejecución de la garantía el beneficiario puede pagar el total de la
deuda mediante autoliquidación.
D4)Nacionalización
1. Dentro de la vigencia del régimen
1.1 El beneficiario o el despachador de aduana solicita vía transmisión electrónica a la intendencia de aduana donde
numeró la declaración, la nacionalización las mercancías, de acuerdo a la estructura de transmisión de datos
publicada en el portal de la SUNAT.
El sistema informático valida la información transmitida con los saldos de las mercancías de la declaración de
admisión temporal para perfeccionamiento activo:
a) De ser conforme emite la liquidación de cobranza por los tributos aplicables a la importación para el consumo
y los recargos, de corresponder, más el interés compensatorio igual al promedio diario de la TAMEX por día,
computado a partir de la fecha de numeración de la declaración hasta la fecha de pago. La citada liquidación
de cobranza es cancelada en la fecha de su emisión, caso contrario es anulada automáticamente por el
sistema informático quedando sin efecto la solicitud de nacionaliza ción.
b) De no ser conforme la información transmitida, el sistema informático comunica al despachador de aduana
por el mismo medio los errores para su subsanación.
1.2 Para la nacionalización de mercancías restringidas, el despachador de aduana transmite los datos de la
autorización para su validación por el sistema informático. En estos casos, si el documento autorizante no es
gestionado por la ventanilla única de comercio exterior (VUCE) remite a través de la MPV-SUNAT antes de la
conclusión del régimen, lo mismo aplica a la declaración jurada suscrita por el beneficiario cuando la normatividad
especial así lo establezca.
1.3 Para mercancías que se acogen a un beneficio tributario, el despachador de aduana adjunta cuando corresponda, a través de la MPV-SUNAT, la documentación sustentatoria que acredita su derecho según los requisitos
establecidos por la normatividad especial que regula su otorgamiento. El sistema informático valida la subpartida
nacional y el código del beneficio tributario respectivo.
Si como consecuencia del acogimiento al beneficio tributario no existe deuda tributaria aduanera o recargos a
pagar, el funcionario aduanero designado para la evaluación de la nacionalización elabora un informe para su
registro en el sistema informático y descargo de la cuenta corriente.
1.4 Para la nacionalización de las mercancías admitidas temporalmente para perfeccionamiento activo se permite la
numeración de dos o más liquidaciones en el mismo día, siempre y cuando estas sean generadas por concepto
distinto.
1.5 El interés compensatorio no es aplicable en la nacionalización de desperdicios, subproductos o residuos con
valor comercial.
1.6 Cancelada la liquidación de cobranza, las mercancías pasan a la condición de nacionalizadas y el sistema
informático procede a realizar el descargo en la cuenta corriente de la declaración de admisión temporal para
perfeccionamiento activo.
1.7 Los tributos aplicables a la nacionalización de los excedentes con valor comercial (residuos, desperdicios y
subproductos) se calculan en función a la base imponible determinada en la declaración.
2. Vencido el régimen
2.1 Si al vencimiento del plazo autorizado no se hubiera concluido con el régimen, la Administración Aduanera
automáticamente dará por nacionalizadas las mercancías, ejecutando la garantía por el monto correspondiente
de la deuda tributaria aduanera por los saldos pendientes y dará por concluido el régimen.
2.2 El funcionario aduanero verifica la cuenta corriente de la declaración, de existir saldos procede con la ejecución
total o parcial de la garantía, conforme a lo establecido en el procedimiento específico "Garantía de aduanas
operativas" RECA-PE.03.03. Hasta antes de la ejecución de la garantía el beneficiario puede pagar el total de la
deuda mediante autoliquidación.
2.3 Si la declaración presenta garantía previa conforme al artículo 160 de la Ley, se procede de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento específico "Sistema de garantías previas a la numeración de la declaración"
RECA-PE.03.06.
2.4 Emitido el cheque por la entidad bancaria o efectuado el depósito por la entidad garante, el funcionario aduanero
emite la liquidación de cobranza por los tributos aplicables a la importación para el consumo, recargos de
corresponder, más el interés compensatorio igual al promedio diario de la TAMEX por día computado a partir de
la fecha de numeración de la declaración de admisión temporal para perfeccionamiento activo hasta el día
siguiente de la fecha de vencimiento del régimen.
2.5 La liquidación de cobranza citada en el numeral precedente, es cancelada con la ejecución de la garantía.
Cuando el monto de la garantía no cubra la deuda, se emite una liquidación de cobranza complementaria por la
diferencia y se procede a su notificación para el pago.
2.6 En caso de mercancías restringidas que no cuenten con los documentos para su nacionalización, sin perjuicio de
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la emisión de la liquidación de cobranza para la ejecución, se notifica al beneficiario para que en un plazo de
cinco días hábiles señale el número del documento autorizante y en caso no se haya tramitado a través de la
VUCE cumpla con adjuntarlo, vencido ese plazo sin que se presente la documentación solicitada se informa al
sector competente para que proceda según las atribuciones de su competencia.
2.7 En los casos que se numere una declaración de exportación o una declaración de reexportación dentro de la
vigencia del régimen, sin haber realizado el descargo en la cuenta corriente al vencimiento del plazo de la
declaración, el beneficiario o el despachador de aduana solicita mediante la MPV-SUNAT a la intendencia de
aduana donde numeró la declaración de admisión temporal para perfeccionamiento activo, que suspenda la
ejecución de la garantía por un plazo no mayor a treinta días hábiles computados a partir del día siguiente de la
fecha de numeración de la declaración de exportación definitiva o declaración de reexportación.
D5)Destrucción total o parcial de las mercancías a solicitud o por caso fortuito o fuerza mayor
1. El beneficiario mediante la MPV-SUNAT y dentro del plazo concedido para el régimen solicita la conclusión del
régimen por destrucción total o parcial de las mercancías por caso fortuito o fuerza mayor a la intendencia de aduana
de la circunscripción en la que se produjo el hecho, para tal fin adjunta los documentos probatorios que sustenten
dicha circunstancia.
2. El funcionario aduanero evalúa la documentación presentada y la existencia del caso fortuito o de fuerza mayor, de
ser el caso constata el estado de las mercancías y formula el informe técnico respectivo.
La intendencia de aduana de la circunscripción en la que se produjo el hecho remite mediante los medios
electrónicos los documentos a la intendencia de aduana autorizante a efectos que esta emita la resolución que
concluye el régimen.
3. La resolución es notificada al beneficiario y se registra en el sistema informático para regularizar el régimen de
admisión temporal para perfeccionamiento activo, en forma parcial o total y posteriormente devolver la garantía, de
corresponder.
4. La solicitud de destrucción de mercancías admitidas temporalmente para perfeccionamiento activo sin que exista
caso fortuito o fuerza mayor es presentada mediante la MPV-SUNAT a la intendencia de aduana de numeración de
la declaración de admisión temporal para perfeccionamiento activo, en cuyo caso el funcionario aduanero emite un
informe y proyecta la resolución de autorización de destrucción, previa evaluación de la documentación presentada.
5. El proceso de destrucción, en lo que sea aplicable, se realiza conforme a lo establecido en los numerales 3 al 8
subliteral D2) precedente. El funcionario aduanero procede al ingreso de los datos al sistema informático para el
descargo en la cuenta corriente.
6. El acto de destrucción es efectuado a costo del beneficiario y en los casos que la naturaleza de las mercancías lo
requiera se adjunta la autorización del sector competente, ello sin perjuicio que la autoridad aduanera solicite opinión
a dicho sector, de considerarlo pertinente.
E) GARANTÍAS
E1) Renovación o canje
1. Dentro de la vigencia de la garantía inicialmente otorgada, esta puede ser renovada o canjeada conforme a lo
establecido en los procedimientos específicos "Garantías de aduanas operativas" RECA-PE.03.03 y "Sistema de
garantías previas a la numeración de la declaración" RECA-PE.03.06.
Con relación al interés compensatorio que debe comprender la nueva garantía, la tasa de interés promedio diario de
la TAMEX por día se computa desde la fecha de numeración de la declaración hasta el vencimiento de la nueva
garantía, sin exceder el plazo máximo legal del régimen.
2. El funcionario aduanero encargado del área de admisión temporal para perfeccionamiento activo accede al sistema
informático y verifica que la nueva garantía se presente dentro de la vigencia de la inicialmente constituida, que
cumpla con los requisitos de Ley y el Reglamento y que su monto no sea menor al registrado en la cuenta corriente
de la declaración; procede a su registro, control y custodia; y devuelve la garantía inicialmente presentada cuando
corresponda.
3. Concedida la renovación o canje de la garantía el funcionario aduanero procede a ingresar al sistema informático los
datos de la nueva garantía otorgada a satisfacción de SUNAT que ampare el plazo máximo permitido.
E2) Devolución
1. Dentro de la vigencia del régimen
1.1 El beneficiario o el despachador de aduana solicita la devolución de la garantía mediante la MPV-SUNAT,
cuando la cuenta corriente de la declaración se encuentre con saldo cero, información que puede ser consultada
en el portal de la SUNAT.
1.2 En el plazo máximo de tres días hábiles computados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud de
devolución de la garantía, el funcionario aduanero procede con la devolución, previa verificación en el sistema
informático que la declaración no muestre saldo pendiente.
1.3 De verificarse el saldo en cero, el funcionario aduanero emite la nota contable de cancelación del régimen y
notifica al beneficiario o a quien lo represente a fin de que proceda con lo señalado en el procedimiento específico
"Garantías de aduanas operativas" RECA-PE.03.03.
1.4 De verificarse la existencia de saldos pendientes de regularización en el sistema informático, se notifica al
beneficiario para que en el plazo de cinco días hábiles, computados a partir de la fecha de la notificación subsane
las discrepancias, de no producirse la subsanación en el plazo señalado se deja sin efecto la solicitud.
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1.5 Si dentro de la vigencia o al vencimiento, el funcionario aduanero verifica que la deuda tributaria aduanera
correspondiente a los saldos pendientes de regularización no supera los diez dólares americanos (US$ 10),
regulariza la cuenta corriente en el sistema informático y emite la nota contable correspondiente.
2. Vencido el régimen
2.1 El funcionario aduanero verifica la cuenta corriente de la declaración y de encontrar el saldo en cero emite de
oficio la nota contable de cancelación del régimen y notifica al beneficiario, a fin de que solicite la devolución de
la garantía de acuerdo a las condiciones señaladas en el numeral 1.2 subliteral E2) precedente. De verificarse
saldo en la cuenta corriente de la declaración se procede conforme a lo establecido en el numeral 2 del subliteral
D4) de la presente sección, según corresponda.
2.2 Si la declaración se encuentra con garantía previa del artículo 160º de la Ley y la cuenta corriente de la
declaración see ncuentra con saldo cero, el funcionario aduanero emite la nota contable de cancelación del
régimen hasta el plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de la garantía.
E3) Ejecución
1. La ejecución de la garantía se realiza conforme a lo establecido en los procedimientos "Garantías de aduanas
operativas" RECA-PE.03.03 y "Sistema de garantías previas a la numeración de la declaración" RECA-PE.03.06.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
IX. ANEXOS
Anexo I: Cuadro insumo producto.
Anexo II: Solicitud de calificación de mercancías como envíos de urgencia.
Anexo III: Transferencia de mercancías admitidas temporalmente.
Anexo IV: Transferencia de producto intermedio.
Anexo V: Relación insumo producto.
ANEXO I
CUADRO INSUMO PRODUCTO

En caso de modificaciones, deberá señalarse los ítems de insumo y de
producto tal como se encuentran registrados en el sistema informático.

INSTRUCTIVO DEL CUADRO DE INSUMO
PRODUCTO
MERCANCÍAS A ADMITIR / PRODUCTOS COMPENSADORES

2. DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA Y 5. DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO
1. ÍTEM INSUMO Y 4. ÍTEM PRODUCTO
Se indicará tanto la descripción arancelaria específica como la desSe indicará el código o ítem asignado por las empresas a cada mer- cripción comercial de la mercancía a admitir (2), así como del producto
cancía a admitir (1) y a cada producto compensador a exportar (4). Este compensador a exportar (5), según detalle de la factura con la respectiva
será numérico, de seis dígitos como máximo y deberá consignarse en subpartida nacional arancelaria a nivel de diez (10) dígitos (NANDINA).
orden secuencial ascendente, teniendo en cuenta que cada ítem de insumo
o de producto deberá corresponder a un único insumo o producto. No
3. Y 6. UNIDAD DE MEDIDA
Se indicará la unidad de medida de comercialización o producción
debe consignarse ítems distintos para un mismo insumo o para un mismo producto compensador. De adicionarse nuevas mercancías a admitir de las mercancías a ser admitidas temporalmente (3), y de los productos
o nuevos productos compensadores, se deberá consignar el ítem siguiente compensadores a exportar (6). Esta unidad será la utilizada durante todo
al registrado en el sistema informático en el Cuadro de Insumo Producto. el proceso de perfeccionamiento.
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MEDIDA

Longitud
Superficie
Volumen

SIMBOLO

m

NOMBRE

DESPA-PG.06

gún se trate de merma o de desperdicio sin valor comercial.
TELEDESPACHO

Metro

M

m2

Metro cuadrado

M2

cm2

Centímetro cuadrado

CM2

m3

Metro cúbico

M3

l

Litro

L

Energía
Eléctrica

KW h

Kilovatio hora

KW6

Unidades

(u)

10. EXCEDENTES CON VALOR COMERCIAL
Se indicará el factor aplicable para determinar la cantidad de mercancía admitida temporalmente que forma parte del residuo, desperdicio
o subproducto con valor comercial, que resulta del proceso productivo,
para obtener una unidad de producto compensador. Se expresará en
unidades y con un máximo de ocho decimales, debiendo indicarse por
separado el factor que corresponda según se trate de residuo, desperdicio o subproducto con valor comercial.

11. CONTENIDO TOTAL
Se indicará el factor aplicable para determinar la cantidad total de
mercancía admitida temporalmente que ingresa al proceso de perfeccio(2u)
Par
2U
namiento para obtener una unidad del producto compensador (coeficien(12u)
Docena
12U
te insumo producto). Es la sumatoria de los numerales 7, 8, 9 y 10 y se
Masa
Ki
Quilate
KI
expresará en unidades con un máximo de ocho decimales. Tratándose
de insumos que sufren procesos continuos, deberá consignarse el resulKg
Kilogramo
KG
tado de multiplicar los coeficientes insumo producto (factores de rendiG
Gramo
G
miento) de cada uno de los procesos de transformación o elaboración a
que se han sometido las mercancías admitidas temporalmente, para obNOTA:
Cuando la cantidad de unidades tiene un número elevado de cifras se tener el producto compensador a exportar.
podrá abreviar los millones como potencia de 10, de la siguiente manera
Ejemplo:
Unidad

U

1 millón = 1 000 000 = 106 = 1(U 6)

Mercancía admitida : Acrilonitrilo
Producto compensador a exportar : Tejido de fibras sintéticas

Por ejemplo:

1º Proceso
ACRILONITRILO FILAMENTO SINTETICO COEFICIENTE A 0,697

5 000 000 000 de unidades, se podrá escribir en el casillero de unidades comerciales como: 5 000 x 106 u = 5 000 (U 6)

2º Proceso
Igualmente en aquellos casos que se expresen las toneladas métriFILAMENTO SINTETICO HILADO SINTETICO COEFICIENTE B
cas, estas se escribirán en kg y se podrá abreviar los miles como poten0,795
cia de 10, de la siguiente manera:
3º Proceso
HILADO SINTETICO TEJIDO DE FIBRAS SINTETICAS COEFICIENTE C 0,922

Ejemplo 1:
2 TM equivalente a 2 mil kg = 2 000 = 2 x 103 kg = 2 KG 3

COEFICIENTE INSUMO-PRODUCTO = A x B x C
CIP= 0,511

Ejemplo 2:
5 TM, se podrá escribir en el casillero de unidades comerciales como:
5 x 103 kg = 5KG3
COEFICIENTES DE INSUMO-PRODUCTO
7. CONTENIDO NETO
Se indicará el factor aplicable para determinar la cantidad de mercancía admitida temporalmente que está efectivamente contenida en una
unidad de producto compensador. Se expresará en unidades y con un
máximo de ocho decimales. Tratándose de productos compensadores
obtenidos simultáneamente del mismo insumo admitido, el factor del contenido neto se declara en forma proporcional a los productos compensadores obtenidos.

Para el caso de mercancías a admitir o productos compensadores
que contengan humedad, los coeficientes de insumo producto deberán
calcularse en función a los pesos secos, debiendo constar esta forma de
cálculo en nota al pie del Cuadro de Insumo Producto.
En caso de mercancía admitida temporalmente que genere simultáneamente varios productos compensadores, o de subproductos que forman parte de un segundo proceso productivo, se declara la cantidad de
mercancía efectivamente contenida en cada unidad de producto
compensador.
EJEMPLO 1
Insumo:
Productos:

Concentrado de Cobre
- Cobre refinado en cátodos
- Plata refinada
- Oro refinado

8. ACELERADOR/RALENTIZADOR/CATALIZADOR
Se indicará el factor aplicable para determinar la cantidad de mercancía admitida temporalmente que se consume en el proceso productivo y que no está efectivamente contenida en una unidad de producto
compensador. Se expresará en unidades y con un máximo de ocho deci- Mercancía Admitida
males, debiendo indicarse por separado el factor que corresponda según Producto Compensador
Contenido Neto
se trate de acelerador, ralentizador o catalizador.
Acelerador, Ralentizador, Catalizador
9. EXCEDENTES SIN VALOR COMERCIAL
Merma
Se indicará el factor aplicable para determinar la cantidad de mercan- Desperdicio sin valor comercial
cía admitida temporalmente que no puede ser recuperada o no es aproveResiduos con valor comercial
chable, que resulta del proceso productivo para obtener una unidad de producto compensador. Se expresará en unidades y con un máximo de ocho Desperdicios con valor comercial
decimales, debiendo indicarse por separado el factor que corresponda, se- Subproductos con valor comercial
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Contenido Total

5.607904

Mercancía admitida
Producto compensador
Contenido Neto
Acelerador, Ralentizador, Catalizador
Merma
Desperdicio sin valor comercial
Residuos con valor comercial
Desperdicios con valor comercial
Subproductos con valor comercial
Contenido Total

Concentrado de cobre
Plata refinada
0.000416
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000416

Mercancía admitida
Producto compensador
Contenido Neto
Acelerador, Ralentizador, Catalizador
Merma
Desperdicio sin valor comercial
Residuos con valor comercial
Desperdicios con valor comercial
Subproductos con valor comercial
Contenido Total

Concentrado de cobre
Oro refinado
0.000205
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000205

ANEXO II
SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE MERCANCÍAS
COMO ENVÍOS DE URGENCIA
Señor Jefe del área que administra el régimen de admisión temporal para
reexportación en el mismo estado de la aduana de:

Nombre del dueño o consignatario:

Número de RUC, DNI, otros:

Domicilio fiscal:

Representante:

Poder inscrito:

EJEMPLO 2
Empresa que admite temporalmente desperdicios y desechos de
Deseando acogerme al despacho urgente de mercancías regulado en el
cobre cuyo producto compensador es alambre de cobre refinado y en un
artículo 230º y siguientes del Reglamento de la Ley General de Aduanas,
segundo proceso productivo utiliza el subproducto generado (residuo de
aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF y modificatorias; solicito
cobre) para elaborar el producto compensador sulfato de cobre.
a usted se sirva evaluar si la mercancía consistente en:
————————————————————————————————
Mercancía admitida
Desperdicios y desechos de cobre
califica como envío de urgencia de conformidad con el artículo 231º inciso
Producto compensador
Alambre de Cobre refinado
n) del señalado reglamento, para el régimen de admisión temporal para
Contenido Neto
0.990000
reexportación en el mismo estado. En mérito a los siguientes motivos:
Acelerador, Ralentizador, Catalizador 0.000000
————————————————————————————————
Se adjunta documentación sustentatoria:
SI
NO
Merma
0.000000
Desperdicio sin valor comercial
0.953000
Detalle de documentos adjuntos:
Residuos con valor comercial
0.000000
Desperdicios con valor comercial
0.000000
————————————————————————————————
Subproductos con valor comercial 0.000000
————————————————————————————————
Contenido Total
1.943000
Mercancía Admitida
Desperdicios y desechos de cobre
Producto Compensador
Sulfato de cobre
FECHA: ....... /..... /.........
Contenido Neto
0.000500
Acelerador, Ralentizador, Catalizador 0.000000
--------------------------------------Merma
0.000000
Firma del solicitante
Desperdicio sin valor comercial
0.000000
Residuos con valor comercial
0.000000
Desperdicios con valor comercial
0.000000
AUTORIZACIÓN
Subproductos con valor comercial 0.000000
Por medio de la presente se resuelve que la mercancía detallada en la
Contenido Total
0.000500
solicitud precedente:
Donde para obtener el contenido neto del sulfato de cobre se ha
SI CALIFICA COMO ENVÍO DE URGENCIA
utilizado el mismo criterio que para los insumos que sufren procesos continuos, es decir el coeficiente es el resultado de multiplicar los coeficienNO CALIFICA COMO ENVÍO DE URGENCIA
tes insumo producto de cada proceso productivo:
ETAPA
INSUMO
Primer
Desperdicios y desechos
Proceso de cobre
Segundo Residuos de cobre
proceso

PRODUCTO COEFICIENTE
Residuos de
0.010000
cobre
Sulfato de
0.050000
cobre

Notifíquese la presente para los fines que el caso amerita.

Coeficiente final: 0.0100000 x 0.050000 = 0.000500
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ANEXO III
TRANSFERENCIA DE MERCANCÍAS ADMITIDAS TEMPORALMENTE

INSTRUCTIVO DE LA TRANSFERENCIA DE MERCANCÍAS
ADMITIDAS TEMPORALMENTE PARA
PERFECCIONAMIENTO ACTIVO

DESCRIPCION DE LA MERCANCÍA ADMITIDA
Se indica la descripción de la mercancía a transferir de conformidad
con lo indicado en el Cuadro Insumo Producto del primer beneficiario.

ÍTEM 2do.BENEFICIARIO
ÍTEM 1er. BENEFICIARIO
Se indica el ítem o código asignado por el segundo beneficiario a la
Se indica el ítem o código del Cuadro de Insumo Producto asignado
por la empresa beneficiaria a la mercancía que está transfiriendo.
mercancía que se le está transfiriendo de acuerdo a su Cuadro de Insumo
Producto.
SERIE DAM - ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO
CANTIDAD DE MERCANCÍA TRANSFERIDA
Se indica la cantidad y unidad de medida de la mercancía admitida
Se indica el número de serie que corresponde a la DAM - Admisión
temporalmente que se está transfiriendo. En la columna cantidad unidad
temporal para perfeccionamiento activo materia de la transferencia.
equivalente se indica la cantidad de mercancía admitida temporalmente
para perfeccionamiento activo en las unidades equivalentes, en caso de
CANTIDAD DE MERCANCÍA ADMITIDA
Se indica la cantidad de mercancía admitida temporalmente por el que las unidades de medida del segundo beneficiario no sean iguales a
primer beneficiario y la unidad de medida de acuerdo a lo señalado en su las del primer beneficiario.
Cuadro de Insumo Producto.

ANEXO IV
TRANSFERENCIA DE PRODUCTO INTERMEDIO
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA TRANSFERENCIA intermedios a cada producto compensador según lo declarado en el CuaDE PRODUCTO INTERMEDIO
dro de Insumo Producto. Será numérico y de seis dígitos como máximo.
1. DAM - Admisión y serie
7. Ítem del insumo
Se indica el código de la intendencia de aduana, el año y el número
Se indica el ítem único asignado por el productor exportador según
de la DAM - Admisión Temporal a nivel de 3, 4 y 6 dígitos respectivamen- lo declarado en su Cuadro Insumo Producto. Será numérico y de seis
te, y el número de serie que corresponda a la mercancía admitida tempo- dígitos como máximo.
ralmente.
8. Descripción del producto transferido
2. Ítem del insumo
Se indica tanto la descripción arancelaria específica, como la desSe indica el código o ítem único asignado por las empresas a cada cripción comercial de acuerdo al detalle de la factura.
mercancía a admitir según lo declarado en el Cuadro de Insumo Producto. Este será numérico y de seis dígitos como máximo.
9. Unidad de medida
Se indica la unidad de medida de la mercancía exportada de acuer3. Descripción de la mercancía admitida
do a lo señalado en el CIP
Se indica tanto la descripción arancelaria específica, como la des10. Cantidad de producto transferido
cripción comercial de acuerdo al detalle de la factura comercial.
Se indica la cantidad de producto transferido en cuya elaboración se
ha utilizado mercancía admitida temporalmente. Tratándose de produc4. Unidad de medida
tos que contengan humedad se indicará el peso neto seco.
Se indica la unidad de medida de la mercancía admitida de acuerdo
a lo señalado en el Cuadro de Insumo Producto.
11. Coeficiente
Se indica el factor señalado en el rubro 11 contenido total del Cuadro
5. Tipo de producto
de Insumo Producto.
Se indica el código correspondiente cuando el producto intermedio a
transferir corresponde a:
12. Excedentes con valor comercial
Cantidad de mercancía admitida temporalmente que resulta de apli"C" Producto compensador;
car el factor señalado en el rubro 10 del Cuadro de Insumo Producto,
"S" Sub producto;
según corresponda, a la cantidad señalada en el rubro 10.
"D" Desperdicio con valor comercial; o
13. Cantidad utilizada
"R" Residuo con valor comercial.
Se indicará la cantidad de mercancía admitida temporalmente utilizada
6. Ítem del producto
o consumida en el proceso de perfeccionamiento para obtener el producto
Se indica el ítem único asignado por la empresa productora de bienes compensador exportado. Es el resultado de multiplicar los rubros 10 y 11.

ANEXO V
RELACIÓN INSUMO PRODUCTO
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producto a exportar según lo declarado en el Cuadro de Insumo Producto. Este será numérico y de seis dígitos como máximo.

7. Descripción del producto compensador exportado
1. Aduana, año o N° de transferencia
Se indicará tanto la descripción arancelaria específica, como la desSe indicará el código de la intendencia de aduana, el año y el núme- cripción comercial de acuerdo al detalle de la factura comercial.
ro de la DAM - Admisión Temporal (DAM) o la transferencia de producto
intermedio (TRA) a nivel de 3, 4 y 6 dígitos, respectivamente, en el caso
8. Unidad de medida
Se indicará la unidad de medida de la mercancía exportada de acuerde DAM se indicará el número de serie que corresponda a la mercancía
admitida temporalmente, el que se expresará a nivel de tres dígitos y de do a lo señalado en el Cuadro de Insumo Producto.
corresponder el número de aceptación generado por el sistema informático
en caso de transferencia de insumos.
9. Cantidad exportada sujeta a admisión
Se indicará la cantidad de producto compensador exportado en cuya
elaboración se ha utilizado mercancía transferida elaborada con insumo
2. Ítem insumo
Se indicará el código o ítem único asignado por las empresas a la admitido temporalmente.
Tratándose de productos compensadores que contengan humedad
mercancía admitida o transferida según lo declarado en el Cuadro de
Insumo Producto. Este será numérico y de seis dígitos como máximo. se indicará el peso neto seco.
3. Descripción de la mercancía admitida o transferida
10. Coeficiente
Se indicará tanto la descripción arancelaria específica, como la desSe indicará el factor señalado en el rubro 11 contenido total del Cuadro de Insumo Producto.
cripción comercial de acuerdo al detalle de la factura comercial.
4. Unidad de medida
11. Excedentes con valor comercial
Se indicará la unidad de medida de la mercancía transferida de acuerCantidad de mercancía transferida que resulta de aplicar el factor
señalado en el rubro 10 del Cuadro de Insumo Producto, según corresdo a lo señalado en el Cuadro de Insumo Producto.
ponda, a la cantidad señalada en el rubro 9.
5. Serie DAM - Exportación
12. Cantidad utilizada
Se indicará el número de serie que corresponda a la DAM - ExportaSe indicará la cantidad de mercancía transferida utilizada o consución en la que se haya utilizado la mercancía admitida o transferida.
mida en el proceso de perfeccionamiento para obtener el producto
6. Ítem producto
compensador exportado. Es el resultado de multiplicar los rubros 9
Se indicará el código o ítem único asignado por las empresas a cada

Resolución de Superintendencia
Nº 000176-2020-SUNAT
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TITUCIÓN SIMPLIFIC
AD
A DE
RESTITUCIÓN
SIMPLIFICAD
ADA
DERECHOS ARANCELARIOS
DESP
A-PG.07 (V.5)
DESPA-PG.07
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la atención de las solicitudes de acogimiento al procedimiento de restitución
simplificado de derechos arancelarios, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al
operador de comercio exterior (OCE) y al operador interviniente (OI) que participan en el trámite de las solicitudes de
acogimiento al procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios y a los terceros.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de
las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT Operaciones en Línea y asignada al OCE u
OI, donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos administrativos que son
materia de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
2. Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del OCE u OI, que asociado al
código de usuario otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones en Línea.
3. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades
o funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
4. Mecanismos aduaneros suspensivos: A la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y a la
admisión temporal para perfeccionamiento activo.
5. Medidas cautelares: A los embargos dictados por los ejecutores coactivos de la SUNAT o por otras autoridades
competentes.
6. MPV - SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT, consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de documentos.
7. Reglamento: Al Reglamento del procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios, aprobado por
Decreto Supremo Nº 104-95-EF y sus normas modificatorias.
8. Restitución: Al procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios.
9. Ruc: Al Registro único de contribuyentes a cargo de la SUNAT.
10. Solicitud: A la solicitud electrónica de restitución.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019 y modificatoria.
Ley que regulariza infracciones de la Ley General de Aduanas, Ley Nº 28438, publicada el 28.12.2004.
Ley que establece disposiciones complementarias en relación con la restitución indebida de derechos arancelarios,
Ley Nº 29326, publicada el 5.3.2009.
Reglamento de procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios, aprobado por Decreto Supremo
Nº 104-95-EF, publicado el 23.6.1995, y modificatorias.
Disposiciones para acogerse al procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios, Resolución
Ministerial Nº 195-95-EF, publicada el 31.12.1995 y Resolución Ministerial Nº 695-2010-EF/15, publicada el 30.12.2010.
Lista de subpartidas nacionales excluidas de la restitución simplificada de derechos arancelarios a que se refiere el
D.S. Nº 104-95-EF, aprobada por Decreto Supremo Nº 127-2002-EF, publicado el 25.8.2002, y modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013, y modificatorias.
Artículo 24º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 122-94-EF,
publicado el 21.9.1994, y modificatorias.

- 113 -

LEGISLACIÓN ADUANERA
-

Octubre 2020

Ley de Títulos Valores, Ley Nº 27287, publicada el 19.6.2000, y modificatorias.
Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887, publicada el 9.12.1997, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatoria.
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por
Decreto Supremo Nº 055-99-EF, publicado el 15.4.1999, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28194, Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía,
aprobado por Decreto Supremo Nº150-2007-EF, publicado el 23.9.2007, y modificatorias.
Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, publicada el 24.1.1999, y modificatorias.
Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT, que crea la mesa de partes virtual de la SUNAT, publicada el
8.5.2020.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
A) DEL PROCEDIMIENTO
1. La restitución permite obtener, como consecuencia de la exportación, la devolución de un porcentaje del valor FOB
del bien exportado, en razón a que el costo de producción se ha visto incrementado por los derechos arancelarios
que gravan la importación de insumos incorporados o consumidos en la producción del bien exportado.
2. Puede acogerse a la restitución la empresa productora - exportadora, en adelante el beneficiario, entendiéndose
como tal a cualquier persona natural o jurídica constituida en el país que elabore o produzca el bien a exportar cuyo
costo de producción se hubiere incrementado por los derechos de aduana que gravan la importación de los insumos
incorporados o consumidos en su producción.
3. También se entiende como empresa productora - exportadora a aquella que encarga total o parcialmente a terceros
la producción o elaboración de los bienes que exporta. La empresa productora - exportadora es la única facultada
para encargar la producción o elaboración a un tercero.
4. En aplicación a lo dispuesto en la tercera disposición final de la Ley Nº 28438, mantienen la calidad de empresas
productoras - exportadoras quienes de acuerdo al contrato de colaboración empresarial sin contabilidad independiente actúan como operadores de los citados contratos, siempre que importen o adquieran en el mercado local
insumos importados o mercancías elaboradas con insumos importados para incorporarlos en los productos exportados, actúen en la última fase del proceso productivo aun cuando su intervención se lleve a cabo a través de servicios
prestados por terceros, y exporten los productos terminados.
B) DE LOS INSUMOS
1. Los insumos que van a ser incorporados o consumidos en el bien a exportar pueden ser materias primas, productos
intermedios, partes o piezas, sujetándose a las definiciones señaladas en el artículo 13º del reglamento.
2. Los insumos pueden ser adquiridos bajo las siguientes modalidades:
a) Primera : Importados directamente por el beneficiario.
b) Segunda : Importados por terceros.
c) Tercera : Mercancías elaboradas con insumos importados adquiridos de proveedores locales.
3. No se puede solicitar el acogimiento a la restitución cuando el bien exportado tenga incorporado insumos extranjeros:
a) Ingresados al país bajo mecanismos aduaneros suspensivos, salvo que hubieren sido nacionalizados pagando el
íntegro de los derechos arancelarios antes de ser incorporados o consumidos en el bien exportado.
b) Nacionalizados al amparo del régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria.
c) Nacionalizados con exoneración arancelaria, preferencia arancelaria o franquicia aduanera especial, inclusive
aquellos por los que se haya reintegrado los derechos diferenciales dejados de pagar, siempre que la declaración
de importación de los insumos se encuentre acogida correctamente a la exoneración, preferencia o franquicia
aduanera, salvo que el exportador realice la deducción sobre el valor FOB del monto correspondiente a estos
insumos, lo que es posible solo en el caso de insumos adquiridos bajo la segunda modalidad.
d) Nacionalizados con tasa arancelaria cero, cuando estos son los únicos insumos importados.
Tampoco puede solicitarse el acogimiento a la restitución por el uso de combustibles importados o cualquier otra
fuente energética cuando su función sea la de generar calor o energía para la obtención del bien exportado, así como
los repuestos y útiles de recambio que se consuman o empleen en la obtención de dicho bien.
4. El encargo parcial o total de la producción en cuanto al insumo importado materia del beneficio consiste en que:
a) El exportador incorpore o consuma el insumo en la parte del proceso productivo que él realiza, encargando la
parte restante de la producción;
b) El exportador proporcione al productor todo o parte del insumo, para que este último lo incorpore o consuma en
el proceso productivo encargado; o
c) El productor proporcione e incorpore o consuma en el proceso productivo todo o parte del insumo materia del
beneficio.
5. El insumo importado directamente o adquirido por el beneficiario en el mercado local con factura puede ser usado
parcialmente en el proceso productivo del bien exportado y el saldo puede ser destinado a otro proceso productivo
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para acogerse a la restitución al realizar otra exportación. También se puede utilizar más de un insumo importado en
un bien exportado.
C) DEL MONTO A RESTITUIR
1. El monto a restituir es equivalente al tres por ciento (3%) del valor FOB del bien exportado, con el tope del cincuenta
por ciento (50%) de su costo de producción, correspondiendo aplicar la tasa vigente al momento de la aprobación de
la solicitud. Este monto tiene naturaleza tributaria.
Se entiende como valor del bien exportado, el valor FOB del respectivo bien, excluidas las comisiones y cualquier otro
gasto deducible en el resultado final de la operación de exportación, en dólares de los Estados Unidos de América.
Cuando las exportaciones son pactadas bajo los incoterms Ex Work, FCA o FAS, el monto a restituir se calcula sobre
el valor FOB consignado en la declaración de exportación, excluyendo los gastos que no fueron asumidos por el
exportador. Cuando las exportaciones son pactadas en otros incoterms, el monto a restituir se calcula sobre el valor
FOB consignado en la declaración de exportación, excluyendo los costos no considerados en dicho término de venta.
En todos los casos se efectúan las exclusiones previstas en el segundo párrafo del presente numeral.
2. En la exportación de bienes con contenido de oro, cualquiera sea su proporción, se debe deducir el costo del oro del
valor FOB de exportación, sin perjuicio de las demás deducciones.
3. En la deducción del valor FOB de exportación de los insumos importados por terceros, señalados en el inciso b)
numeral 2 del literal B de la presente sección, se toma como base el monto del valor de venta de dichos insumos, sin
incluir el IGV, cuando:
a) Hubiesen ingresado al país con mecanismos aduaneros suspensivos o exoneratorios de aranceles o de franquicias
aduaneras especiales o de cualquier otro régimen devolutivo o suspensivo de derechos y gravámenes aduaneros.
b) No se hubiese podido determinar adecuadamente si la importación de los insumos, a la fecha del registro de la
solicitud, se ha realizado mediante el uso de mecanismos aduaneros suspensivos o exoneratorios de aranceles
o de franquicias aduaneras especiales o de cualquier otro régimen devolutivo o suspensivo de derechos y
gravámenes aduaneros.
Estas deducciones proceden siempre que el insumo no haya sido transformado o incorporado en productos
intermedios, antes de la correspondiente transferencia en el mercado local
D) DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS
1. Las solicitudes deben ser presentadas por montos iguales o superiores a US$ 500,00 (quinientos y 00/100 dólares
de los Estados Unidos de América).
En el caso de montos menores, se acumulan hasta alcanzar o superar el mínimo antes mencionado.
2. Procede acogerse a la restitución siempre que:
a) En la declaración de exportación definitiva se haya indicado la voluntad de acogerse a esta.
b) La solicitud sea numerada en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles, computado desde la fecha de
embarque consignada en la declaración de exportación regularizada.
c) Los insumos utilizados hayan sido importados dentro de los treinta y seis meses anteriores a la exportación
definitiva. El plazo se computa desde la fecha de numeración de la declaración de importación o fecha de
cancelación de los derechos arancelarios de la declaración de admisión temporal, de ser el caso, hasta la fecha
de embarque consignada en la declaración de exportación regularizada.
d) El valor CIF de los insumos importados utilizados no supere el cincuenta por ciento (50%) del valor FOB del bien
exportado.
e) Las exportaciones definitivas de los productos acogidos al beneficio no hayan superado los veinte millones de
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 20 000 000,00), por subpartida nacional y por beneficiario no
vinculado.
f) El producto de exportación no forme parte de la lista de subpartidas nacionales excluidas del beneficio, aprobada
por el Ministerio de Economía y Finanzas.
3. Para acogerse a la restitución, el beneficiario debe contar con:
a) Número de RUC activo y no tener la condición de no habido.
b) Clave SOL.
c) Una cuenta corriente o de ahorro del sistema financiero nacional vigente en moneda nacional y haber registrado
su código de cuenta interbancario en el portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).
4. En caso de insumos importados por terceros o mercancías elaboradas con insumos importados adquiridos de
proveedores locales, para acogerse a la restitución se requiere:
a) Factura que acredite la compra del insumo o de la mercancía.
b) Declaración jurada del proveedor local de no haber hecho uso de mecanismos aduaneros suspensivos o
exoneratorios de aranceles o de franquicias aduaneras especiales o de cualquier otro régimen devolutivo o
suspensivo de derechos y gravámenes aduaneros, indicando los datos de la factura de compra del insumo o de
la mercancía y los datos de las series de la declaración de importación o admisión temporal.
5. En el caso que el proceso productivo del bien exportado se haya encargado a terceros, para acreditar su condición
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de empresa productora-exportadora y acogerse a la restitución se requiere la factura o recibo por honorarios que
acredite el servicio prestado, para lo cual la descripción o el tipo de servicio consignado debe contener las
características o rasgos fundamentales del servicio brindado.
6. Los documentos señalados en el inciso a) del numeral 4 y en el numeral 5 del presente literal deben ser emitidos
hasta la fecha de ingreso del bien al depósito temporal para su exportación, salvo que el bien haya sido puesto a
disposición de la autoridad aduanera en el local designado por el exportador (embarque directo) o en el lugar
designado por esta, en cuyo caso los documentos deben ser emitidos hasta la fecha de embarque del bien; debiendo
cumplir con la oportunidad para su emisión de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Comprobantes de Pago.
7. Excepcionalmente, se puede sustentar que la entrega de los insumos importados por terceros o de las mercancías
elaboradas con insumos importados adquiridos de proveedores locales se realizó hasta la fecha de ingreso del bien
exportado al depósito temporal o hasta la fecha de embarque del bien exportado -en caso haya sido puesto a
disposición de la autoridad aduanera en el local designado por el exportador (embarque directo) o en el lugar
designado por esta. A estos efectos, la respectiva guía de remisión debe haber sido emitida hasta dichas fechas.
Adicionalmente, se deberá adjuntar la factura de compra de insumos o mercancías.
8. El funcionario aduanero a cargo de la revisión de la solicitud se encuentra facultado a requerir la presentación de
información o documentación adicional, en caso la información consignada en la documentación presentada no
resulte suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos para el acogimiento a la restitución.
E) DEL MONTO MÁXIMO DE LAS EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE LOS PRODUCTOS ACOGIDOS AL BENEFICIO
1. El monto máximo de veinte millones, a que hace referencia el inciso e) del numeral 2 del literal D) de la presente
sección, resulta de sumar los valores FOB de las exportaciones acogidas a la restitución, considerando las fechas de
embarque de las exportaciones realizadas de enero a diciembre de cada año calendario, por subpartida nacional y
por beneficiario no vinculado.
Para determinar la vinculación se considera el concepto de conjunto económico o vinculación económica establecido
en el artículo 24º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.
2. Tratándose de empresas que han sido fusionadas en el marco de la Ley General de Sociedades, el monto de veinte
millones se obtiene al sumar, por subpartida nacional, el valor FOB de las mercancías acogidas a la restitución,
exportadas por las empresas que se fusionan y por la nueva empresa creada, de corresponder.
3. La empresa absorbente comunica la fusión a la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera a través
de la MPV - SUNAT, consigna la información de la ficha registral de absorción vigente y adjunta la documentación
sustentatoria de corresponder, para la actualización en el sistema informático.
VII. DESCRIPCIÓN
A) DE LA SOLICITUD
1. La voluntad de acogerse a la restitución debe constar en la declaración de exportación regularizada, con la
consignación del código Nº 13 a nivel de cada serie, en la:
a)
b)
c)
d)
e)

Declaración de exportación definitiva: en el campo "régimen de precedencia o aplicación".
Declaración simplificada de exportación: en la casilla 6.13 "Declarac. Reg. Precedente".
Declaración de exporta fácil: en la casilla "régimen precedente y/o aplicación".
Declaración simplificada de exportación web: en la casilla "régimen precedente y/o aplicación".
Declaración simplificada de envíos de entrega rápida - salida categoría 4d1 o 4d2: en la casilla 6.13 "declaración
régimen precedente".

2. El beneficiario ingresa al portal de la SUNAT y con su clave SOL registra la solicitud utilizando los formatos
electrónicos, de acuerdo al instructivo contenido en el anexo I.
3. La solicitud tiene carácter de declaración jurada y en ella el beneficiario declara, entre otros:
a) No haber hecho uso de mecanismos aduaneros suspensivos o exoneratorios de aranceles o de franquicias
aduaneras especiales o de cualquier otro régimen devolutivo o suspensivo de derechos y gravámenes aduaneros.
b) Las empresas vinculadas, considerando el concepto de conjunto económico o vinculación económica establecido en el artículo 24º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Tratándose de empresas que se han
desvinculado, se consignan los datos de la desvinculación en la solicitud, adjuntando la documentación
sustentatoria, según lo señalado en las instrucciones contenidas en el anexo I.
4. Los insumos incorporados o consumidos en el bien exportado, adquiridos conforme a las modalidades detalladas en
el numeral 2 del literal B de la sección VI, deben ser declarados según se encuentren en los siguientes supuestos:
a) Primera o segunda modalidad: todos los insumos, exceptuándose los de la tercera modalidad, por considerarse
mercancía nacional.
b) Tercera modalidad: todos los insumos utilizados en la mercancía adquirida a terceros, incluyendo los insumos de
la primera y segunda modalidad, cuando hayan sido nacionalizados con tasa arancelaria cero.
5. El sistema informático valida los datos de la información ingresada. De ser conforme, genera el número de la
solicitud, determina la selección a revisión documentaria o aprobación automática y la notifica a través del buzón
electrónico del beneficiario.
La selección de una solicitud numerada correspondiente a un operador económico autorizado se efectúa conforme lo
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establece el procedimiento general "Certificación del operador económico autorizado" DESPA-PG.29.
6. De no ser conforme la información registrada, el sistema informático muestra en línea las inconsistencias mediante las
alertas respectivas y la solicitud es guardada automáticamente en la bandeja de "solicitudes pendientes de numerar".
7. Si la solicitud es seleccionada a aprobación automática, se continúa con el proceso automático de verificación de
deudas, sin perjuicio de las acciones de fiscalización especial.
8. Cuando la solicitud es aprobada, la SUNAT autoriza al Banco de la Nación a abonar el importe a restituir en la cuenta
bancaria del beneficiario, dentro del plazo de cinco días hábiles computado a partir del día siguiente de la fecha de:
a) La numeración de la solicitud, si no fue seleccionada a revisión documentaria, o
b) La presentación de la documentación sustentatoria adicional a la remitida con la solicitud o de la comunicación,
de no requerir presentar documentación adicional, si fue seleccionada a revisión documentaria.
Cuando el importe a restituir se afecte por medidas cautelares, se emite el cheque no negociable dentro del plazo
antes indicado.
B) DE LA REVISIÓN DOCUMENTARIA
1. Cuando la solicitud es seleccionada a revisión documentaria, el beneficiario presenta ante la intendencia de aduana
consignada en la solicitud, a través de la MPV - SUNAT, dentro del plazo de dos días hábiles computado a partir del
día siguiente de la numeración, los siguientes documentos, de corresponder:
a) Factura emitida por el proveedor local, correspondiente a la compra interna de insumos importados o de
mercancías elaboradas con insumos importados, y guía de remisión, cuando corresponda, emitidas conforme al
Reglamento de Comprobantes de Pago, salvo cuando se emitan electrónicamente.
b) Declaración jurada del proveedor local, según anexo II.
c) Factura que acredite el servicio prestado en caso de la producción o elaboración por encargo de los bienes que
exporta, emitida conforme lo establece el Reglamento de Comprobantes de Pago, salvo cuando se trate de
factura electrónica.
d) Documentación que acredite la exclusión de las empresas vinculadas.

2.

3.

4.

5.

No se requiere presentar los documentos digitalizados remitidos con la transmisión de la solicitud. En caso el
beneficiario no requiera presentar documentos adicionales, comunica este hecho a través de la MPV - SUNAT a la
intendencia de aduana consignada en la solicitud, en el plazo antes señalado.
Vencido el plazo sin que los documentos requeridos o la comunicación antes indicada hayan sido presentados, la
solicitud queda sin efecto y se anula automáticamente, situación que es notificada al beneficiario a través de su
buzón electrónico.
El funcionario aduanero que recibe la documentación o comunicación ingresa el número de la solicitud en el sistema
informático y registra la recepción de la documentación o comunicación. La asignación de la solicitud a un funcionario
aduanero para la revisión documentaria es comunicada al beneficiario a través de su buzón electrónico.
El funcionario aduanero verifica que la documentación presentada en forma digitalizada corresponda a la información registrada en el sistema informático y que se cumplan los requisitos establecidos en el presente procedimiento,
dentro del plazo de dos días hábiles computado a partir del día siguiente de la recepción de la documentación
sustentatoria adicional a la remitida con la solicitud o de la comunicación de no requerir presentar documentación
adicional, según corresponda.
Los datos transmitidos por medios electrónicos para la formulación de la solicitud gozan de plena validez legal. En
caso se produzca discrepancia en los datos contenidos en los documentos de los beneficiarios con los de la SUNAT,
se presumen correctos éstos últimos.
De ser conforme, el funcionario aduanero registra la aprobación de la solicitud, continuando el proceso automático
de verificación de deudas del beneficiario, sin perjuicio de las acciones de fiscalización especial. La aprobación es
notificada al beneficiario a través de su buzón electrónico.

C) DE LOS RECHAZOS
1. Si de la evaluación de las solicitudes seleccionadas para revisión documentaria se evidencian omisiones, errores o
incumplimiento de los requisitos y condiciones, la solicitud puede ser rechazada como subsanable o no subsanable,
situación que es notificada al beneficiario a través de su buzón electrónico.
2. Se considera rechazo subsanable:
a) El error de transcripción o de cálculo que se verifique entre la información transmitida y el documento digitalizado
que sustenta la solicitud.
b) La digitalización incompleta o ilegible u omisión de digitalización de documentación que sustenta la información
transmitida en la solicitud.
c) La omisión del registro en la solicitud de la información contenida en la documentación digitalizada.
d) La omisión de firma y datos de identificación (nombre completo y número de documento de identidad) de la
persona que suscribe la declaración jurada del proveedor local.
3. Se considera rechazo no subsanable:
a) El incumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento.
b) El rechazo subsanable que no fue respondido dentro del plazo concedido por la SUNAT.
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4. El funcionario aduanero registra el tipo de rechazo seleccionado y consigna el motivo, lo que es notificado al
beneficiario a través de su buzón electrónico.
Cuando el rechazo es no subsanable se tiene por no presentada la solicitud.
5. Cuando el rechazo es subsanable, el beneficiario tiene un plazo de dos días hábiles, computado a partir del día
siguiente de la fecha del depósito del mensaje en su buzón electrónico, para solicitar la subsanación electrónica o
documentaria. En tanto se solicite la subsanación, queda suspendido el cómputo del plazo señalado en el numeral 8
del literal A de la presente sección.
6. Solo procede la subsanación de la información contenida en las series de la declaración de exportación registradas
en la solicitud y de la información relacionada a la serie, las cuales pueden ser eliminadas, de corresponder.
7. El beneficiario genera la subsanación electrónica señalada en el numeral 5 del presente literal en la bandeja de
"solicitudes pendientes de subsanar" del sistema informático, registrando la información o adjuntando la documentación digitalizada correspondiente. El sistema informático genera el número de la solicitud de subsanación electrónica
asociado a la solicitud.
8. El funcionario aduanero evalúa la solicitud de subsanación electrónica, calificándola como:
a) Procedente: La solicitud se actualiza automáticamente como pendiente de evaluación y se consigna la nueva fecha
estimada para la autorización del abono, situación que es notificada al beneficiario a través de su buzón electrónico,
y se continúa con el trámite establecido en el numeral 5 del literal B de la presente sección, según corresponda.
b) Improcedente: La solicitud es rechazada como "no subsanable", notificando al beneficiario los motivos del
rechazo a través de su buzón electrónico.
9. Cuando el beneficiario solicita la subsanación documentaria presenta la documentación digitalizada a través de la
MPV - SUNAT a la intendencia de la aduana consignada en la solicitud.
El funcionario aduanero registra la información o adjunta la documentación en el sistema informático y procede al
levante del rechazo asignando a la solicitud el estado de pendiente de evaluación, situación que es comunicada al
beneficiario a través de su buzón electrónico, continuándose con lo establecido en el numeral 5 del literal B de la
presente sección, según corresponda.
10. Si el funcionario aduanero identifica hechos que hagan presumir el acogimiento indebido a la restitución, genera un
documento electrónico dirigido a su jefe inmediato, quien evalúa su remisión al área de gestión de riesgo aduanero,
sin perjuicio de la continuación del trámite.
D) DE LA FISCALIZACIÓN ESPECIAL
1. De evidenciarse la existencia de los indicadores de riesgo establecidos en el artículo 10 del reglamento, que hagan
presumir el acogimiento indebido a la restitución, dentro del plazo de veinticuatro horas computado desde la fecha de
la aprobación de la solicitud la Intendencia Nacional de Control Aduanero (INCA) puede disponer la realización de
una fiscalización especial, situación que es notificada al beneficiario a través de su buzón electrónico.
En virtud de lo informado por la INCA, la intendencia de aduana dispone, mediante acto resolutivo, la extensión del
plazo para resolver la solicitud hasta por seis meses y notifica al beneficiario.
2. La intendencia de aduana emite el acto resolutivo con el resultado de la fiscalización especial y notifica al beneficiario.
La fiscalización especial puede tener los siguientes resultados:
a) Sin incidencia: El sistema informático continúa con el proceso de verificación de deuda.
b) Procedente en parte: El funcionario aduanero registra en el sistema informático el resultado y el sistema continúa
con el proceso de verificación de deuda.
c) Acogimiento indebido: El funcionario aduanero registra en el sistema informático el resultado y procede al
registro de la anulación de la solicitud.
3. Vencido el plazo de seis meses sin que se haya registrado el resultado de la fiscalización especial, el sistema
informático continúa con el proceso automático de verificación de deuda.
E) DE LA VERIFICACIÓN DE DEUDAS
1. El funcionario aduanero del área de recaudación o quien haga sus veces registra las medidas cautelares de otras
autoridades competentes en el sistema informático, generándose una cuenta corriente a nivel nacional de las deudas
registradas.
2. El sistema informático realiza el proceso automático de verificación de deudas exigibles coactivamente o de medidas
cautelares de otras autoridades competentes.
3. De detectarse deuda exigible coactivamente o con medida cautelar de otra autoridad competente, el sistema
informático lo comunica al correo electrónico institucional del jefe del área donde se aprobó la solicitud o del ejecutor y
del auxiliar coactivo a cargo de la deuda del beneficiario, quienes tienen el plazo de un día hábil contado desde el día
siguiente de recibida la comunicación para registrar la medida cautelar en el sistema informático para la cobranza con
devoluciones - drawback. Vencido este plazo sin el registro, se autoriza al Banco de la Nación a efectuar el abono.
La medida cautelar de la SUNAT es trabada por el ejecutor coactivo y la medida cautelar de otra autoridad
competente es registrada por el jefe del área de recaudación, utilizando el sistema informático para la cobranza con
devoluciones - drawback, dentro del plazo antes señalado.
F) DEL ABONO EN CUENTA BANCARIA
1. El monto a restituir se calcula en moneda nacional al tipo de cambio promedio ponderado compra publicado por la
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Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en la fecha de aprobación de la solicitud; en los días en que no se publique el tipo de cambio se utiliza el último que se hubiese publicado.
2. Culminado el proceso de verificación sin encontrar deuda con medida cautelar, el funcionario aduanero de la
intendencia de aduana donde se aprobó la solicitud autoriza al Banco de la Nación a abonar el importe del beneficio
en la cuenta bancaria del beneficiario.
3. Verificada la existencia de deuda con medida cautelar, el funcionario aduanero ejecuta la medida con la emisión del
respectivo cheque no negociable, por el monto embargado con la medida cautelar.
La Intendencia de Aduana Aérea y Postal centraliza la emisión del cheque no negociable correspondiente a la
solicitud aprobada por una intendencia de aduana de provincia.
Si como consecuencia de la ejecución de la medida cautelar resulta un saldo del monto por restituir, el funcionario
aduanero de la intendencia de aduana donde se aprobó la solicitud autoriza al Banco de la Nación a abonar dicho
saldo en la cuenta bancaria del beneficiario.
4. Cuando la intendencia de aduana determine que no corresponde autorizar el abono o emitir y entregar el cheque no
negociable, por verificarse el incumplimiento de lo dispuesto en el reglamento, mediante acto resolutivo puede
revocar, modificar, sustituir, complementar o declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos, para lo cual
modifica o deja sin efecto la solicitud en la parte que corresponda; procediendo, previa verificación de la deuda, al
abono o embargo del saldo del beneficio, de ser el caso.
G) DE LA RECTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE SOLICITUDES ABONADAS O EMBARGADAS
1. El beneficiario puede solicitar la rectificación electrónica de la siguiente información de las solicitudes abonadas o
embargadas a través del portal de la SUNAT, sin la restricción del plazo señalado en el inciso b) del numeral 2 del
literal D de la sección VI:
a) El valor FOB sujeto a restitución y el encargo de producción e insumos correspondientes a las declaraciones de
exportación definitiva, consignados en la sección II de la solicitud.
b) Las comisiones, gastos deducibles en el resultado final de la operación de exportación, costo del oro y local de
producción, declarados en la sección I de la solicitud.
c) Los archivos adjuntos en la sección III de la solicitud.
El beneficiario adjunta la documentación sustentatoria digitalizada en la solicitud de rectificación.
2. Cuando el valor FOB del bien exportado disminuye, el beneficiario devuelve el monto indebidamente restituido y
cancela la multa, de corresponder, incluidos los intereses moratorios, sin perjuicio de solicitar la rectificación del valor
FOB en la declaración de exportación de conformidad con el procedimiento general "Exportación definitiva" DESPAPG.02.
Para obtener la liquidación de cobranza que le permita cancelar el monto indebidamente restituido o la multa, el
beneficiario debe solicitarlo a través de la MPV - SUNAT a la intendencia de aduana que aprobó la solicitud,
consignando el número y fecha de la solicitud, el número de la declaración de exportación definitiva y serie, así como el
monto indebidamente restituido o la multa, de corresponder, adjuntando la nota de crédito digitalizada, salvo que se
trate de una nota de crédito electrónica. El área de recaudación genera la liquidación de cobranza correspondiente.
3. El beneficiario puede presentar a la intendencia de aduana que aprobó la solicitud, a través de la MPV - SUNAT, la
documentación sustentatoria adicional a la presentada en la solicitud de rectificación, en el plazo de tres días hábiles
computado a partir del día siguiente de la fecha de registro de la solicitud de rectificación. En caso el beneficiario no
requiera presentar documentación adicional, comunica este hecho a través de la MPV - SUNAT, dentro del plazo
antes indicado.
Vencido el plazo señalado sin haber presentado la documentación adicional o la comunicación antes indicada, se
deja sin efecto la solicitud de rectificación.
En tanto la solicitud de rectificación electrónica se encuentre pendiente de evaluación, el sistema informático no
permite registrar una nueva rectificación para la misma solicitud.
4. El funcionario aduanero evalúa la rectificación electrónica:
a) De ser procedente, da la conformidad en el sistema informático, situación que es notificada al beneficiario a
través de su buzón electrónico. En el caso de incremento del valor FOB, se continúa con el proceso previsto en
los literales E y F de la presente sección, siendo aplicable la tasa de restitución que estuvo vigente al momento de
la aprobación de la solicitud a rectificar.
b) De ser improcedente, consigna los motivos del rechazo en el sistema informático, situación que es notificada al
beneficiario a través de su buzón electrónico.
5. En los casos de reimportación en el mismo estado o retorno de mercancías/reingreso-salida, el beneficiario debe
devolver el monto que resulte indebidamente restituido, cuando corresponda, para lo cual transmite la solicitud de
rectificación del valor FOB a través de la opción rectificación electrónica del sistema informático, siguiendo el trámite
establecido en los numerales 2, 3 y 4 del presente literal.
H) CASOS ESPECIALES
1. Los usuarios de la Zona Especial de Desarrollo, Zona Franca y Zona Comercial de Tacna o Zona Económica
Especial de Puno pueden solicitar la restitución por la exportación de bienes producidos en dichas zonas, en cuya
elaboración han incorporado insumos nacionalizados y exportados desde el resto del territorio nacional a dichas
zonas sin haberse acogido a la restitución, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento.
2. En el caso de transferencia patrimonial por escisión o reorganización societaria, la empresa a la que se le transfiere
los insumos importados o mercancías elaboradas con insumos importados, que forman parte del bloque patrimonial,
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debe contar con:
a) El documento de la citada transferencia u otro documento vinculado a esta donde consten los insumos
importados o mercancías elaboradas con insumos importados;
b) La declaración jurada de la empresa que transfiere o la de su proveedor; y
c) Los registros contables correspondientes.
I)

NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

I.1 Notificaciones a través del buzón electrónico
1. Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados a través del buzón electrónico:
a)
b)
c)
d)

Requerimiento de información o documentación.
Resolución de determinación o multa.
El que declara la procedencia en parte o improcedencia de una solicitud.
El que declara la procedencia cuya ejecución se encuentra sujeta al cumplimiento de requerimientos de la
Administración Aduanera.
e) El emitido de oficio por la Administración Aduanera.
2. Para la notificación a través del buzón electrónico se debe considerar que:
a) El OCE, el OI o el tercero cuenten con número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón
electrónico del beneficiario.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario aduanero deposita en el buzón
electrónico del OCE, del OI o del tercero un archivo en formato digital.
d) La notificación surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento. La confirmación de la
entrega se realiza por la misma vía electrónica.
3. La Administración Aduanera puede utilizar, indistintamente, las otras formas de notificación establecidas en el
artículo 104º del Código Tributario.
I.2 Comunicaciones a la dirección de correo electrónico consignado en la MPV-SUNAT
1. Cuando el OCE, el OI o el tercero presentan su solicitud a través de la MPV-SUNAT y registran una dirección de
correo electrónico, se obligan a:
a) Asegurar que la capacidad del buzón del correo electrónico permita recibir las comunicaciones que la
Administración Aduanera envíe.
b) Activar la opción de respuesta automática de recepción.
c) Mantener activa la dirección de correo electrónico hasta la culminación del trámite.
d) Revisar continuamente el correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o de correo no deseado.
2. Con el registro de la mencionada dirección de correo electrónico en la MPV-SUNAT se autoriza expresamente a la
Administración Aduanera a enviar a través de esta las comunicaciones que se generen en el trámite de su solicitud.
3. La respuesta del OCE, del OI o del tercero a las comunicaciones realizadas por la Administración Aduanera se
presenta a través de la MPV - SUNAT.
I.3 Comunicaciones a través de la casilla electrónica del usuario (CEU) a la casilla electrónica corporativa
aduanera (CECA)
1. De manera excepcional y en tanto no se encuentre implementada la herramienta informática que permita la
comunicación entre la Administración Aduanera con el OCE, el OI o el tercero, se utiliza la CEU y la CECA. Para
la habilitación de la CEU ante la Administración Aduanera, el OCE o el OI o el tercero, previamente y por única
vez, comunica la CEU a través de la MPV- SUNAT.
2. Cuando el OCE, el OI o el tercero remiten documentos, estos deben ser legibles, en formato digital y no superar
el tamaño recomendado de 6 MB por envío.
3. La intendencia de aduana adopta las acciones necesarias para el mantenimiento y custodia de la documentación
y de las comunicaciones cursadas a través de la CEU y la CECA, en los repositorios institucionales.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia al día siguiente de su publicación.
IX. ANEXOS
Anexo I : Instrucciones para el registro del formulario electrónico - Solicitud de restitución - Drawback web.
Anexo II : Modelo de declaración jurada del proveedor local.
Anexo III : Consideraciones para la digitalización de documentos.
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2.2 Por encargo: Se selecciona cuando el beneficiario encarga la
producción del bien exportado total o parcialmente. Se utiliza el
botón "Agregar" para que le muestre las opciones "Por encargo" y "Otros locales/alquilados", debiendo seleccionar por lo
menos una de las opciones para declarar dónde se produce por
encargo el bien exportado.

ANEXO I
INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DEL
FORMULARIO ELECTRÓNICO SOLICITUD DE RESTITUCIÓN - DRAWBACK WEB
1. La solicitud está constituida por tres secciones:

Sección I.- Contiene los datos generales, información del tipo y
lugar de la producción de los bienes exportados, empresas vinculadas y condiciones de la transacción (comisiones, valor del oro y uso
de otros beneficios).
Sección II.- Contiene los datos de la transacción relativos a los bienes
exportados e insumos y mercancías elaboradas con insumos importados incorporados en dichas mercancías, además de la información del
encargo de producción y deducción de insumos, de ser el caso.
Sección III.- Contiene los archivos de la documentación que sustenta la información registrada en la solicitud.
2. Las cantidades de bienes e importes monetarios, cuyas cifras no
sean números enteros, se indican con decimales, de ser el caso.
3. Los importes monetarios se expresan en dólares de los Estados
Unidos de América.
4. Las fechas se consignan de la siguiente manera: día, mes, año,
utilizando dos dígitos para el día y el mes y cuatro dígitos para el año
(ejemplo: 01 01 2020).

-

Por encargo: Se selecciona la opción cuando la dirección
del local donde se produce el bien corresponde a quien
recibió el encargo de producir el bien. Una vez seleccionada la opción, se ingresa el RUC de quien recibió el encargo
de producción. Como resultado se le mostrará una lista de
las direcciones del domicilio fiscal y los locales anexos
registrados en la ficha del RUC ingresado; de dicha lista se
debe seleccionar la dirección donde se produjo el bien
exportado.
Otros locales/alquilados: Se selecciona la opción cuando
la dirección del local donde se produce el bien corresponde
a un tercero ajeno a quien recibió el encargo de producir el
bien, ya sea porque este alquiló otro local o produjo el bien
encargado en un local distinto al suyo (no se acepta que el
tercero realice el encargo a un cuarto productor de un
encargo de producción recibido). Una vez seleccionada la
opción se ingresa el RUC asociado a la dirección del local
de producción del bien. Como resultado se le muestra una
lista de las direcciones del domicilio fiscal y los locales
anexos registrados en la ficha del RUC ingresado; de dicha
lista se debe seleccionar la(s) dirección(es) donde se produjo el bien exportado.

A. Sección I: Datos generales de la solicitud
Se precisa la información requerida para declarar el tipo y lugar de la
producción del bien exportado, empresas vinculadas y condiciones de la
transacción.
3. Total FOB sujeto a restitución de la solicitud (US$): Es un valor no
editable; resultará de la suma automática que realice el sistema
1. Aduana de presentación de documentos: Se selecciona, de la lista
informático de los valores "FOB sujetos a restitución" por serie de la
mostrada, la intendencia de aduana a la que presentará en forma
declaración de exportación que se ingresen en la solicitud (Sección II).
digitalizada la documentación sustentatoria de la solicitud, de ser
A su vez, la suma de todos los "Totales FOB por DAM de exportación"
seleccionada a revisión documentaria.
darán el "Total FOB sujeto a restitución de la solicitud (US$)".
2. Tipo de producción: Se selecciona "Propia" o "Por encargo". Las 4. Empresas vinculadas: Se dan dos opciones de selección: "Agregar"
opciones están referidas a si el beneficiario produce el bien exportay "Excluir".
do (Propia) eon carga la producción a un tercero (Por encargo); en
caso el beneficiario produzca una parte y encargue la otra parte, se
4.1 Agregar: Permite declarar a la empresa que exporte la misma
debe ingresar información en ambas opciones.
subpartida nacional (SPN) y que se considere como vinculada
en el concepto de conjunto económico o vinculación económica
2.1 Propia: Se selecciona esta opción cuando el mismo beneficiario
establecido en el artículo 24º del Reglamento de la Ley del
hace la producnc idóel bien exportado o realiza una parte de la
Impuesto a la Renta. Una vez seleccionada la opción, ingresa el
producción. Se utiliza el botón "Agregar" para que le muestre
número de RUC de la empresa vinculada al beneficiario que se
las opciones "Local propio" y "Otros locales/alquilados", debienquiere declarar.
do seleccionar por lo menos una de las opciones para declarar
4.2 Excluir: Permite excluir a la empresa vinculada registrada en la
el local donde produce el bien a exportar:
base de datos de la SUNAT como vinculada. Para ello se debe
seleccionar la empresa a excluir e ingresar la fecha de desvin- Local propio: Se selecciona cuando la dirección del local
culación (fecha de inscripción ante la Superintendencia Naciodonde produce el bien exportado corresponde al beneficianal de los Registros Públicos - SUNARP, de ser el caso)
rio. Se muestra una lista de la dirección del domicilio fiscal
seleccionando los motivos de exclusión que le muestre el sistey los locales anexos registrados en la ficha RUC del benema informático e ingresando el sustento de la exclusión en el
ficiario, de la que se selecciona(n) la(s) dirección(es) doncampo "Motivo o razón de exclusión" (no más de 500 caractede se produjo el bien exportado. De no figurar la dirección
res alfa numéricos). Cuando el beneficiario solicite la exclusión
del local propio donde se produce el bien, debe actualizar
de empresas vinculadas, en una solicitud, debe adjuntar la
las direcciones de su ficha RUC ante la SUNAT.
documentación que sustente el pedido en "Documentación
- Otros locales/alquilados: Se selecciona cuando la direcdigitalizada". La exclusión opera a partir del día siguiente de la
ción del local donde se produce el bien exportado corresfecha de desvinculación ingresada y una vez que la solicitud
ponde a un tercero (ya sea porque el beneficiario alquiló un
haya sido aprobada. Para registrar una nueva solicitud no debe
local o produjo el bien en un local distinto al suyo por
existir otra con pedido de exclusión (desvinculación) pendiente
cualquier motivo, excepto por haber encargado la producde resultado.
ción). Se ingresa el número de RUC asociado a la dirección del local de producción; se muestra una lista de la 5. Monto a deducir por comisiones y otros gastos deducibles: Se dan
dirección del domicilio fiscal y los locales anexos registrados opciones de selección: "Sí" y "No".
dos en la ficha del RUC ingresado, de la que se debe
seleccionar la dirección donde se produjo el bien exporta5.1 Sí: Se selecciona esta opción cuando existe deducción por
do. De no figurar la dirección del local donde se produce el
comisión u otros gastos deducibles a declarar. Se ingresa
bien, se deben actualizar las direcciones en la ficha RUC
además el monto a deducir en dólares de los Estados Unidos
ante la SUNAT.
de América en la casilla "Monto US$".
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5.2 No: Se selecciona esta opción cuando no existe un monto a
deducir por comisión u otros gastos deducibles a declarar.

-

6. El monto a deducir por concepto de costo del oro contenido en el
producto exportado: Se dan dos opciones de selección: "Sí" y "No".
6.1 Sí: Se selecciona esta opción cuando existe deducción por
concepto de costo del oro contenido en el producto exportado a
declarar. Se ingresa además el monto a deducir en dólares de
los Estados Unidos de América en la casilla "Monto US$".
6.2 No: Se selecciona esta opción cuando no existe monto a deducir por concepto de costo del oro.
7. El valor CIF de los insumos importados supera el 50% del valor FOB
del producto exportado o incumple lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley para la lucha contra la evasión y para la
formalización de la economía - Ley N° 28194: Se dan dos opciones
de selección "Sí" y "No".

-

Número: Se indica el número de declaración de exportación
regularizada con que se exportó el bien.
Serie: Se indica la serie de la declaración de exportación por la
que se solicita el beneficio.
Valor FOB sujeto a restitución de la serie: El sistema informático
muestra por defecto el valor FOB de la serie de la declaración
de exportación o el saldo del valor FOB que exista para la
"Serie" indicada por el beneficiario. El valor tiene que ser confirmado o rectificado por un valor menor por el beneficiario (nunca
mayor). El valor debe estar deducido de comisiones, otros
gastos y costo del oro de existir. La suma automática que haga
el sistema informático de estos valores constituye el "Total de
FOB a restituir por DAM de exportación" y la suma automática
de estos nuevos montos asociados a la "Solicitud de restitución" da como resultado el "Total FOB sujeto a restitución de la
solicitud".

Del encargo de producción

7.1 Se selecciona la opción "Sí" cuando:

2. Encargo de la producción de la serie de la declaración de exportación: Se dan dos opciones de selección: "Sí" y "No"; se selecciona
a) El valor CIF de los insumos importados supera el 50% del
una de ellas.
valor FOB del producto exportado o
b) Se incumple lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la
2.1 No: Se selecciona esta opción cuando no existe encargo de
Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización
producción total o parcial.
de la economía.
2.2 Sí: Se selecciona esta opción cuando sí existe encargo de
producción total o parcial. Además, usando el botón "Agregar"
7.2 Se selecciona la opción "No" cuando:
se ingresa la información del comprobante de pago que sustenta el encargo de producción o elaboración, siendo esta informaa) El valor CIF de los insumos importados no supera el 50%
ción la siguiente:
del valor FOB del producto exportado y
b) No se incumple lo dispuesto en el Texto Único Ordenado
- Tipo de documento: Seleccionar el tipo de documentos
de la Ley para la lucha contra la evasión y para la
según comprobante de pago.
formalización de la economía.
- Número de documento: Registrar el número del comprobante de pago que sustenta el servicio.
8. Si ha hecho uso de mecanismos aduaneros suspensivos o exonerato- RUC: Registrar el número de RUC de quien presta del
rios de aranceles o de franquicias aduaneras especiales o de cualservicio según comprobante de pago (servicio).
quier otro régimen devolutivo o suspensivo de derechos y gravámenes
- Fecha de documento: Registrar la fecha del comprobante
aduaneros, se dan dos opciones de selección: "Sí" y "No".
de pago (servicio).
- Nº ítem de documento: Un comprobante de pago puede
8.1 Sí: Se selecciona esta opción cuando al nacionalizar el insumo
tener uno o más números de ítem que acrediten distintos
incorporado se ha hecho uso de mecanismos aduaneros
tipos de servicios que se prestan. Corresponde registrar el
suspensivos o exoneratorios de aranceles o de franquicias aduanúmero de ítem relacionado al servicio prestado detallado
neras especiales o de cualquier otro régimen devolutivo o
en el comprobante de pago y que está relacionado a la
suspensivo de derechos y gravámenes aduaneros; también se
serie de la declaración de exportación del bien.
selecciona en el caso que no se ha podido determinar con certeza
- Descripción de la mercancía: Por cada número de ítem del
si se usó alguno de los beneficios antes indicados al nacionalizar
comprobante de pago registrado se debe ingresar la desel insumo incorporado en el producto exportado. Al usar esta
cripción del servicio detallado, según comprobante de pago
opción se debe declarar la deducción del insumo en la opción
(servicio).
"Deducción de insumos", la misma que es aplicable solo para
- Cantidad total por ítem: Por cada número de ítem del
insumos adquiridos en el mercado local (segunda modalidad).
comprobante de pago registrado se debe ingresar la canti8.2 No: Se selecciona esta opción cuando se tiene la certeza que
dad total del servicio que corresponda al ítem de comprono se ha hecho uso de mecanismos aduaneros suspensivos o
bante de pago (servicio) registrado.
exoneratorios de aranceles o de franquicias aduaneras espe- Cantidad utilizada en la serie exportada: Por cada número
ciales o de cualquier otro régimen devolutivo o suspensivo de
de ítem del comprobante de pago registrado se debe ingrederechos y gravámenes aduaneros al nacionalizar el insumo
sar la cantidad del servicio que se ha utilizado en la producincorporado en el producto exportado.
ción del bien contenido en la serie de la declaración de
exportación. Esta cantidad nunca puede ser mayor a la
B. Sección II: Datos de la exportación e insumos importados incantidad registrada en "Cantidad total por ítem".
corporados
- Unidad de medida comercial: Por cada número de ítem del
Se precisa la información requerida para declarar los bienes exporcomprobante de pago registrado se debe seleccionar una
tados e insumos incorporados en dichos bienes, además de la informaunidad de medida de la lista mostrada, según lo consignación del encargo de producción y deducción de insumos, de ser el caso.
do en el comprobante de pago.
De la exportación

Una vez que la solicitud es aprobada, el comprobante de pago queda registrado en la base de datos de la SUNAT, por lo que cada vez que
1. La información de la(s) declaración(es) de exportación. Para ello, se se identifique que se está registrando el mismo comprobante de pago
ingresa el "Número", "Serie" y el "Valor FOB sujeto a restitución de (ítem) en una nueva solicitud, solo se debe ingresar la cantidad en "Canla serie".
tidad utilizada en la serie exportada", la misma que no puede exceder el
saldo existente para el ítem del comprobante de pago registrado en la
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base de datos de la SUNAT. El resto de información se mostrará por
defecto siendo no editable.

admisión temporal, que podrá ser utilizado como sustento
de insumo incorporado o consumido en el producto exportado. Es un valor no editable.

Del insumo importado
3. Para sustentar la incorporación del insumo importado o mercancía
elaborada con insumos importados en el bien exportado se selecciona, por serie de la declaración de exportación:
3.1 Las modalidades de incorporación:
-

Primera modalidad (Importados directamente por el beneficiario).
Segunda modalidad (Importados a través de terceros).
Tercera modalidad (Mercancías elaboradas con insumos o
materias primas importadas adquiridas de proveedores
locales).

Una vez que la solicitud es aprobada, la información consignada en la declaración de importación o admisión temporal queda
registrada en la base de datos de la SUNAT para el control de
saldos de insumos, por lo que cada vez que el sistema informático
identifique que se está consignando las mismas declaraciones
de importación o admisión temporal en una nueva solicitud, el
beneficiario solo debe registrar cantidades en las casillas "Cantidad neta usada en la serie de la mercancía exportada", "Excedente con valor comercial" y "Excedente sin valor comercial",
cantidades que sumadas no pueden exceder el saldo existente
para la serie de la declaración de importación o admisión temporal registrada en la base de datos de la SUNAT.
3.4 Segunda modalidad (Importados a través de terceros).
Información de la factura de compra local:

3.2 La deducción de insumos solo para el caso de la segunda
modalidad, de corresponder.

-

Dependiendo de la modalidad seleccionada se ingresa la siguiente
información:

-

3.3 Primera modalidad (Importados directamente por el beneficiario).
-

-

Número de la declaración de importación o admisión temporal: Ingresar el número de la declaración de importación
para el consumo o admisión temporal, que ampara la
nacionalización del insumo.
Serie de la declaración: Ingresar la serie de la declaración
que sustenta la nacionalización del insumo. En el caso de
la declaración de admisión temporal se debe indicar o
seleccionar la liquidación de cobranza asociada a la serie
que sustenta la nacionalización del insumo.
En la transferencia de admisión temporal, el sistema informático valida el registro del nuevo beneficiario, considerando que el número de RUC corresponda al registrado en
la liquidación de cobranza y al registro de transferencia.

-

Otra forma de adquisición de insumo por escisión o reorganización societaria:
-

Solo cuando corresponda a la forma de adquisición de
insumos por escisión o reorganización societaria, a la pregunta "¿Se trata de otras formas de adquisición, importado
por un tercero?" debe marcarse la respuesta "Sí" y registrar la información de dichos insumos, a fin de llevar el
control de saldo de la cantidad utilizada de la serie de la
declaración de importación.

Cantidad de insumo utilizado:
-

-

-

Unidad de medida: Corresponde a la unidad de medida
física de la serie de la declaración ingresada; es mostrada
por defecto por el sistema informático, no siendo editable.
Cantidad neta usada en la serie de la mercancía exportada: Registrar la cantidad neta del insumo importado incorporado o consumido en el bien de la serie de la declaración
de exportación.
Excedente con valor comercial (de existir).
Excedente sin valor comercial (de existir).
Cantidad total de insumo utilizado: Para determinarlo, el
sistema informático muestra la suma de las cantidades
declaradas en "Cantidad neta usada en la serie exportada", "Excedente con valor comercial" y "Excedente sin
valor comercial". Es un valor no editable.
Cantidad de insumo disponible: El sistema informático
muestra el saldo de la cantidad de insumo nacionalizado
disponible de la serie de la declaración de importación o de
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-

RUC del proveedor local: Registrar el número de RUC del
proveedor local del insumo según comprobante de pago
que sustenta la adquisición del insumo.
Número de la factura de compra local: Registrar el número
del comprobante de pago que sustenta la adquisición del
insumo.
Fecha de la factura: Registrar la fecha del comprobante de
pago que sustenta la adquisición del insumo. Cuando la
fecha sea mayor a la fecha de ingreso del bien exportado al
depósito temporal o a la fecha de embarque, en caso el
bien exportado haya sido puesto a disposición de la autoridad aduanera en el local designado por el exportador
(embarque directo) o en el lugar designado por esta, el
sistema informático requiere que se ingrese el número y la
fecha de la guía de remisión, que sustente la entrega del
insumo hasta la fecha de ingreso del bien exportado al
depósito temporal o hasta la fecha de embarque, para los
demás casos.
N° de ítem de factura: Un comprobante de pago puede tener
uno o más números de ítems que acrediten la adquisición de
distintos insumos. Corresponde registrar el número de ítem
relacionado al insumo detallado en el comprobante de pago
y que está relacionado a la serie de la declaración de exportación del bien en el cual fue incorporado.
Descripción de la mercancía por ítem de factura: Por cada
número de ítem del comprobante de pago registrado se
debe ingresar la descripción del insumo detallado en el
comprobante de pago de adquisición de insumo.

Otra forma de adquisición de insumo por escisión o reorganización societaria:
- Solo cuando corresponda a la forma de adquisición
de insumos por escisión o reorganización societaria, a la
pregunta "¿Se trata de otras formas de adquisición de
compra local?" debe marcarse la respuesta "Sí" y registrar
la información de dichos insumos, a fin de llevar el control
de saldo de la cantidad utilizada del comprobante.
Cantidad de insumo utilizado:
-

-

-

Cantidad total por ítem de factura de compra local: Por
cada número de ítem del comprobante de pago registrado
se debe ingresar la cantidad total del insumo adquirido en
el mercado local que corresponda al ítem del comprobante
de pago registrado.
Unidad de medida: Por cada número de ítem del comprobante de pago registrado se debe registrar la unidad de
medida de la lista mostrada, según lo consignado en el
comprobante de pago.
Cantidad neta usada en la serie de la mercancía exporta-
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da: Por cada número de ítem del comprobante de pago
registrado se debe ingresar la cantidad del insumo que se
ha incorporado o consumido en el bien contenido en la
serie de la declaración de exportación.
Excedente con valor comercial (opcional): De existir, corresponde registrar una cantidad como excedente con valor comercial por cada número de ítem del comprobante de
pago registrado.
Excedente sin valor comercial (opcional): De existir, corresponde registrar una cantidad como excedente sin valor
comercial por cada número de ítem del comprobante de
pago registrado.
Cantidad total de insumo utilizado en la serie de la mercancía exportada: Para determinarlo, el sistema informático
mostrará la suma de las cantidades declaradas en las
casillas "Cantidad neta usada en la serie de la mercancía
exportada", "Excedente con valor comercial" y "Excedente
sin valor comercial". Es un valor no editable.

Una vez que la solicitud sea aprobada, la información del
comprobante de pago queda registrada en la base de datos de
la SUNAT, para el control de saldos de insumos, por lo que
cada vez que el sistema informático identifique que se está
declarando el mismo comprobante de pago (ítem) en una nueva solicitud, el beneficiario solo debe registrar cantidades en las
casillas "Cantidad neta usada en la serie de la mercancía
exportada", "Excedente con valor comercial" y "Excedente sin
valor comercial", cantidades que sumadas no pueden exceder
el saldo existente para el ítem del comprobante de pago registrado en la base de datos de la SUNAT.
Para cada ítem de comprobante de pago se debe ingresar
como sustento una o más declaraciones de importación o admisión temporal, con la siguiente información:
-

-

Número de la declaración de importación o admisión temporal: Ingresar el número de la declaración de importación
para el consumo o admisión temporal, que ampara la
nacionalización del insumo.
Serie de la declaración: Ingresar la serie de la declaración
que sustenta la nacionalización del insumo. En el caso de
la declaración de admisión temporal se debe indicar o
seleccionar la liquidación de cobranza asociada a la serie
que sustenta la nacionalización del insumo.

-

Otra forma de adquisición de insumo por escisión o reorganización societaria:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

RUC del proveedor local: Registrar el número de RUC del
proveedor local de la mercancía adquirida a terceros que
ha sido elaborada con insumos importados según comprobante de pago que sustenta la adquisición.
Número de la factura de compra local: Registrar el número
del comprobante de pago que sustenta la adquisición de la
mercancía.
Fecha de la factura: Registrar la fecha del comprobante de
pago que sustenta la adquisición de la mercancía. Cuando
la fecha del comprobante de pago sea mayor a la fecha de
ingreso del bien exportado al depósito temporal o a la fecha
de embarque, en caso el bien exportado haya sido puesto
a disposición de la autoridad aduanera en el local designado por el exportador (embarque directo) o en el lugar
designado por esta, el sistema informático requiere que se
ingrese el número y la fecha de la guía de remisión que
sustente la entrega de la mercancía elaborada con insumo
importado hasta la fecha de ingreso del bien exportado al
depósito temporal o hasta la fecha de embarque, para los
demás casos.
N° de ítem de factura: Un comprobante de pago puede
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Solo cuando corresponda a la forma de adquisición de
insumos por escisión o reorganización societaria, a la pregunta "¿Se trata de otras formas de adquisición de compra
local?" debe marcarse la respuesta "Sí" y registrar la información de dichos insumos, a fin de llevar el control de
saldo de la cantidad utilizada del comprobante.

Cantidad de mercancía utilizada, elaborada con insumo importado:

3.5 Tercera modalidad (Mercancías elaboradas con insumos o materias primas importadas adquiridas de proveedores locales):
Información de la factura de compra local:

tener uno o más números de ítems que acrediten la adquisición de distintas mercancías elaboradas con insumos
importados. Corresponde registrar el número de ítem relacionado a la mercancía adquirida y detallada en el comprobante de pago y que está relacionada a la serie de la
declaración de exportación del bien donde fue incorporada.
Descripción de la mercancía por ítem de factura: Por cada
número de ítem del comprobante de pago registrado se
debe ingresar la descripción de las mercancías adquiridas
en el mercado local que han sido elaboradas con insumos
importados detalladas en el comprobante de pago de adquisición de mercancías.

-

Cantidad total por ítem de factura de compra local: Por
cada número de ítem del comprobante de pago registrado
se debe ingresar la cantidad total de las mercancías adquiridas en el mercado local que han sido elaboradas con
insumos importados que correspondan al ítem del comprobante de pago registrado.
Unidad de medida: Por cada número de ítem del comprobante de pago registrado se debe registrar la unidad de
medida de la lista mostrada, según lo consignado en el
comprobante de pago.
Cantidad neta usada en la serie de la mercancía exportada: Por cada número de ítem del comprobante de pago
registrado se debe ingresar la cantidad de mercancías
elaboradas con insumos importados que se ha incorporado o consumido en la mercancía contenida en la serie de la
declaración de exportación.
Excedente con valor comercial (opcional): De existir, corresponde registrar una cantidad como excedente con valor comercial por cada número de ítem del comprobante de
pago registrado.
Excedente sin valor comercial (opcional): De existir, corresponde registrar una cantidad como excedente sin valor
comercial por cada número de ítem del comprobante de
pago registrado.
Cantidad total de insumos utilizados en la serie de la
mercancía exportada: Para determinarlo, el sistema
informático mostrará la suma de las cantidades declaradas
en las casillas "Cantidad neta usada en la serie de la
mercancía exportada", "Excedente con valor comercial" y
"Excedente sin valor comercial". Es un valor no editable.

Una vez que la solicitud sea aprobada, la información del
comprobante de pago queda registrada en la base de datos de
la SUNAT, para el control de saldos, por lo que cada vez que el
sistema informático identifique que se está declarando el mismo comprobante de pago (ítem) en una nueva solicitud, el
beneficiario solo debe registrar cantidades en las casillas "Cantidad neta usada en la serie de la mercancía exportada", "Excedente con valor comercial" y "Excedente sin valor comercial",
cantidades que sumadas no pueden exceder el saldo existente
para el ítem del comprobante de pago registrado en la base de
datos de la SUNAT.
Para cada ítem de comprobante de pago se debe ingresar
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como sustento una o más declaraciones de importación o admisión temporal, con la siguiente información:
-

-

Número de la declaración de importación o admisión temporal: Ingresar el número de la declaración de importación
para el consumo o admisión temporal, que ampara la
nacionalización del insumo.
Serie de la declaración: Ingresar la serie de la declaración
que sustenta la nacionalización del insumo; en el caso de
la declaración de admisión temporal se debe indicar (seleccionar) la liquidación(es) de cobranza asociada(s) a la
serie que sustenta(n) la nacionalización del insumo.

-

3.6 Deducción de insumo (solo para la segunda modalidad):
La deducción del insumo importado se realiza por serie de la
declaración de exportación, declarando datos del comprobante
de pago que acredita la adquisición del insumo adquirido localmente (segunda modalidad) y que será deducido.

Una vez que la solicitud sea aprobada, la información del
comprobante de pago queda registrada en la base de datos de
la SUNAT, para el control de saldos, por lo que cada vez que el
sistema informático identifique que se está declarando el mismo comprobante de pago (ítem) en una nueva solicitud, el
beneficiario solo debe registrar la cantidad en la casilla "Cantidad de insumo a deducir", que no puede exceder el saldo
existente para el ítem del comprobante de pago registrado en la
base de datos de la SUNAT.

Información de la factura de compra local:
-

-

RUC del proveedor local: Registrar el número de RUC del
proveedor local del insumo según comprobante de pago
que sustenta la adquisición del insumo.
Número de la factura de compra local: Registrar el número
del comprobante de pago que sustenta la adquisición del
insumo.
Fecha de la factura: Registrar la fecha del comprobante de
pago que sustenta la adquisición del insumo.
N° de ítem de factura: Un comprobante de pago puede tener
uno o más números de ítems que acrediten la adquisición de
distintos insumos. Corresponde registrar el número de ítem
relacionado al insumo detallado en el comprobante de pago
y que está relacionado a la serie de la declaración de exportación del bien en el cual fue incorporado.
Descripción de la mercancía por ítem de factura: Por cada
número de ítem del comprobante de pago registrado se
debe ingresar la descripción del insumo detallado en el
comprobante de pago de adquisición del insumo.

Cantidad de insumo:
-

-

-

-

debe ingresar el monto del insumo que se solicita deducir
expresado en dólares de los Estados Unidos de América.
Si el comprobante de pago que acredita la adquisición del
insumo se encuentra expresado en moneda nacional, se
aplica el tipo de cambio venta vigente de la fecha de la
factura. No se debe incluir el IGV.
Importe total por serie de declaración del insumo a deducir:
Para determinar el monto total por serie de declaración de
exportación a deducir, el sistema informático muestra la
suma de los montos registrados en la casilla "Importe en
US$ del insumo a deducir por ítem" vinculados a una serie
de declaración de exportación; es un valor no editable.

C. Sección III: Documentación digitalizada
Se precisa la información requerida para adjuntar la documentación
digitalizada que sustenta la información registrada en la solicitud.
Para ello se utilizarán las opciones "Adjuntar archivos", "Eliminar" y
"Salir". Se pueden adjuntar hasta 1 000 archivos por solicitud. El archivo
debe tener el máximo recomendado en el anexo III y su nombre debe
tener un máximo de 8 caracteres.
Se tendrán las siguientes opciones donde adjuntar los archivos
digitalizados:
1. Documento de encargo de producción:
Adjuntar los archivos correspondientes a los comprobantes de pago
por servicio que acrediten el encargo de producción total o parcial.
2. Declaración jurada de proveedor local:
Adjuntar los archivos correspondientes a las declaraciones juradas
suministradas por los proveedores locales de insumos y/o mercancías
elaboradas con insumos importados, que sustentan el beneficio.
3. Factura de compra local (insumo):
Adjuntar los archivos correspondientes a las facturas de compra
local de insumos y/o mercancías elaboradas con insumos importados, que sustentan el beneficio.
4. Sustento para exclusión de empresas vinculadas:
Adjuntar los archivos correspondientes al sustento de la exclusión
de la empresa vinculada que se solicita.
5. Guía de remisión (insumo):
Adjuntar los archivos correspondientes a la guía de remisión que
acredita la entrega de insumos y/o mercancías de corresponder,
que sustentan el beneficio.
6. Documento de transferencia (insumo):
Adjuntar los archivos correspondientes que acrediten la transferencia a su favor del bloque patrimonial que comprende al insumo y/o
mercancía, de corresponder, que sustentan el beneficio .

Unidad de medida: Por cada número de ítem del comprobante de pago registrado, se debe registrar la unidad de
medida de la lista mostrada, según lo consignado en el
comprobante de pago.
Cantidad total por ítem de factura de compra local: Por
cada número de ítem del comprobante de pago registrado
se debe ingresar la cantidad total del insumo adquirido en
el mercado local que corresponda al ítem del comprobante
de pago.
Cantidad de insumos a deducir: Por cada número de ítem
del comprobante de pago registrado se debe ingresar la
cantidad del insumo a deducir, cantidad que no podrá ser
mayor a la registrada en "Cantidad total por ítem de factura
de compra local" o al saldo del insumo a deducir.
Importe en US$ del insumo a deducir por ítem: Por cada
Con la opción "numerar" procede a solicitar la numeración de la sonúmero de ítem del comprobante de pago registrado se licitud.
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MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR LOCAL
DECLARACIÓN JURADA
Lugar y fecha
Señores:
…………………..……… (nombre del beneficiario)
Por medio de la presente, ……………………… (denominación o razón social) identificado con RUC N° ………………
declaramos que se ha realizado la operación de venta del insumo o mercancía abajo detallada:

Ítem
(1)

Número
(2)

FACTURA
(por venta local)
Fecha (3)
Descripción (4)

DAM DE IMPORTACIÓN
Número
(5)

Serie
(6)

Descripción (7)

Asimismo, declaramos bajo juramento que el insumo o mercancía detallada no ha ingresado al país mediante el uso
de mecanismos aduaneros suspensivos o exonerados de aranceles o de franquicias aduaneras especiales o con el uso
de cualquier otro régimen devolutivo o suspensivo de derechos y gravámenes aduaneros.
Se emite la presente declaración de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Procedimiento de Restitución
Simplificado de Derechos Arancelarios y al amparo de Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
Atentamente,
…………………......................……………………
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
(nombres y número de documento de identidad)
Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
_______________________________________________
(1) Número de orden que se le asignará por factura.
(2) Número de la factura (serie de factura-número de factura).
(3) Fecha de la factura señalada en el campo (2)
(4) Descripción según factura señalada en el campo (2).
(5) Número de la declaración que sustenta la nacionalización del insumo adquirido localmente (Código de aduana-año-régimen-número de declaración).
(6) Serie de la declaración (5).
(7) Descripción de la serie (6) de la declaración (5).

NOTA:
1. En una declaración jurada se puede citar a una o más facturas.
Si una factura contiene más de una mercancía adquirida localmente, corresponde declarar todos los insumos importados utilizados por
mercancía adquirida.
ANEXO III
CONSIDERACIONES PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
1. El documento por digitalizar debe ser legible. En lo posible utilizar sellos de color negro y tinta recargada.
2. Especificaciones técnicas del documento digitalizado:
Características
Formato del archivo
Tamaño máximo recomendado del archivo por folio

Especificaciones
PDF
2 MB

NOTA:
En tanto no se implemente el envío y recepción de documentos digitalizados en formato PDF, se utiliza el formato
Tagged Image File Format (TIFF). El tamaño máximo recomendado del archivo es de 60 a 100 KB por folio.

Resolución de Superintendencia
Nº 000183-2020-SUNAT
"El Peruano": 23.Oct.2020
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TRÁNSITO ADU
ANERO
ADUANERO
DESP
A-PG.08 (V.5)
DESPA-PG.08
I . OBJETIVO
Establecer las pautas a seguir para el despacho aduanero de las mercancías destinadas al régimen de tránsito
aduanero, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al
operador de comercio exterior (OCE) y al operador interviniente (OI) que participan en el proceso de despacho del
régimen de tránsito aduanero.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de
las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Aduana de ingreso: A la intendencia de aduana por donde ingresa al territorio nacional la mercancía manifestada en
tránsito aduanero y en la cual se inicia el régimen de tránsito aduanero.
2. Aduana del interior: A la intendencia de aduana donde culmina el régimen de tránsito aduanero.
3. Aduana de salida: A la intendencia de aduana por donde sale la mercancía del territorio nacional al exterior y en la
que culmina el régimen de tránsito aduanero.
4. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe) Operaciones en Línea
y asignada al OCE u OI, donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos
administrativos que son materia de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
5. Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del OCE u OI, que asociado al
código de usuario otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones en Línea.
6. Declaración: A la declaración aduanera de mercancías.
7. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades
o funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
8. MPV - SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT, consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de documentos.
9. Revisión externa: A la acción de control ejercida por la autoridad aduanera de la aduana de salida, que consiste en
verificar la marca, modelo y placa de la unidad de transporte; el estado de conservación exterior de los bultos,
marcas, dispositivos o medidas de seguridad impuestas en la unidad de carga en caso de carga suelta; o la situación
del precinto de origen o aduanero, cuando corresponda.
10. Revisión física: A la acción de control ejercida por la autoridad aduanera de la aduana del interior, mediante la cual
verifica la información declarada respecto a:
a) La unidad de transporte: marca, modelo, placa, número de motor y número de chasis;
b) La unidad de carga: tipo, marca, modelo, número de chasis, placa, precintos de origen o aduanero y los
dispositivos o medidas de seguridad propios de la unidad de carga y
c) Las mercancías: clase y cantidad de bultos, naturaleza, descripción, peso, volumen y unidades físicas.
11. RUC: Al Registro Único de Contribuyentes a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria - SUNAT.
12. Unidad de carga: Al continente utilizado para el acondicionamiento de mercancías con el objeto de posibilitar o
facilitar su transporte, susceptible de ser remolcado pero que no tenga tracción propia, tales como un contenedor,
furgón, paleta, remolque, semirremolque, cisterna u otros similares.
13. Verificación física: A la acción de control ejercida por la autoridad aduanera como consecuencia de la revisión
externa y en los casos señalados de manera expresa en este procedimiento, con el objeto de verificar físicamente los
datos consignados en la declaración respecto a la unidad de transporte, unidad de carga y mercancías.
14. ZED: A la zona especial de desarrollo.
15. ZOFRATACNA: A la zona franca de Tacna.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias. En adelante, la Ley.
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1053 Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias. En adelante, el Reglamento.
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Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria.
Texto Único Ordenado de las normas con rango de ley emitidas en relación a los CETICOS, aprobado por Decreto
Supremo Nº 112-97-EF, publicado el 3.9.1997, y modificatorias.
Reglamento de las Zonas Especiales de Desarrollo - ZED, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2019-MINCETUR,
publicado el 2.8.2019.
Ley que establece el marco legal complementario para las Zonas Especiales de Desarrollo, la Zona Franca y la Zona
Comercial de Tacna, Ley N° 30446, publicada el 3.6.2016, y modificatoria.
Ley de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, Ley N° 27688, publicada el 28.3.2002, y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, Ley Nº 27688,
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2006-MINCETUR, publicado el 11.2.2006, y modificatorias.
Decreto Legislativo que aprueba medidas en frontera para la protección de los derechos de autor o derechos
conexos y los derechos de marcas, Decreto Legislativo Nº 1092, publicado el 28.6.2008, y modificatoria.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1092 que aprueba medidas en frontera para la protección de los derechos de
autor o derechos conexos y los derechos de marcas, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2009-EF, publicado el
13.1.2009.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatoria.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF publicado el 22.6.2013,
y modificatorias.
Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT, que crea la mesa de partes virtual de la SUNAT, publicada el
8.5.2020.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
A. TRÁNSITO ADUANERO
1. Es el régimen aduanero que permite que las mercancías provenientes del exterior que no hayan sido destinadas
sean transportadas bajo control aduanero de una aduana a otra, dentro del territorio aduanero o con destino al
exterior, con suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el
consumo y recargos de corresponder, previa presentación de garantía y el cumplimiento de los demás requisitos y
condiciones.
2. Para que una mercancía sea considerada en tránsito debe estar obligatoriamente declarada como tal en el
manifiesto de carga.
B. DESTINACIÓN Y PLAZOS DEL RÉGIMEN DE TRÁNSITO ADUANERO
1. La destinación aduanera al régimen de tránsito aduanero es solicitada:
a) En el despacho anticipado: antes de la llegada del medio de transporte.
b) En el despacho diferido: dentro del plazo de quince días calendario contado a partir del día siguiente del término
de la descarga o dentro del plazo de la prórroga otorgada para destinar, conforme a lo establecido en el inciso b)
del artículo 132º de la Ley.
2. El régimen de tránsito aduanero es autorizado por un plazo que no puede exceder de treinta días calendario,
contados a partir del otorgamiento del levante.
La autoridad aduanera otorga un plazo para el traslado de las mercancías de hasta quince días calendario, el cual
puede ser prorrogado a solicitud del declarante, siempre que en total no supere el plazo máximo permitido para el
régimen y que la solicitud haya sido presentada dentro del plazo inicialmente otorgado.
C. RESPONSABILIDAD DEL DECLARANTE
1. El régimen de tránsito aduanero es solicitado por el transportista o su representante en el país, o por el despachador
de aduana, a quienes para este efecto se les denomina "declarante", quien es responsable ante la SUNAT del
cumplimiento de las obligaciones del régimen y:
a) En el caso de tránsito aduanero interno, de la entrega de las mercancías en el depósito temporal o punto de
llegada de la aduana del interior.
b) En el tránsito aduanero con destino a ZOFRATACNA o ZED, de la entrega de las mercancías en sus recintos.
c) En el caso de tránsito aduanero con destino al exterior, de la salida de las mercancías del territorio aduanero.
D. MERCANCÍAS QUE NO PUEDEN SER DESTINADAS AL RÉGIMEN DE TRÁNSITO ADUANERO
1. No puede autorizarse:
a) El tránsito aduanero interno de armas, explosivos, productos precursores para la fabricación de estupefacientes,
drogas estupefacientes, residuos nucleares o desechos tóxicos y demás mercancías peligrosas sobre las cuales
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exista restricción legal o administrativa, que no cuente con la autorización de la autoridad competente; ni el de
mercancías cuya importación al país se encuentre prohibida.
b) El tránsito aduanero con destino a la ZOFRATACNA de bienes cuya importación al país se encuentre prohibida,
armas y sus partes accesorias, repuestos o municiones, explosivos o insumos y conexos de uso civil, ni de
mercancías que atenten contra la salud, el medio ambiente y la seguridad o moral pública.
c) El tránsito aduanero a la ZED, cuando se trate de mercancías cuya importación se encuentre prohibida.
E. CONDICIONES PARA DESTINAR AL RÉGIMEN DE TRÁNSITO ADUANERO
1. El régimen de tránsito aduanero se efectúa bajo las siguientes condiciones:
a) En el tránsito aduanero con destino al exterior, las mercancías deben transportarse:
a1) En contenedores cerrados o abiertos y debidamente precintados.
a2) En furgones cerrados que constituyan o no parte del medio de transporte y se encuentren debidamente
precintados.
a3) Por sus propios medios, tratándose de mercancías que se movilicen así y cuenten con autorización del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
a4) De otra manera, tratándose de otras mercancías y siempre y cuando permitan su identificación e individualización.
b) En el tránsito aduanero interno, las mercancías deben transportarse:
b1) En contenedores cerrados y debidamente precintados.
b2) Las mercancías que debido a sus dimensiones no quepan en un contenedor tipo cerrado deben ser
identificables e individualizadas.
b3) Por sus propios medios, tratándose de mercancías que se movilicen así y cuenten con autorización del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
b4) De otra manera, tratándose de otras mercancías y siempre y cuando permitan su identificación e individualización.
c) Tránsito aduanero con destino a la ZOFRATACNA o ZED: según las condiciones descritas en los incisos a1),
a2), a3), a4) y b2) precedentes.
F. REQUISITOS PARA DESTINAR AL RÉGIMEN DE TRÁNSITO ADUANERO
1. Para destinar las mercancías al régimen de tránsito aduanero:
a) El declarante debe presentar una garantía, según lo indicado en los numerales 1 y 2 del literal H de la presente
sección.
b) El transportista debe estar autorizado para operar por el sector competente. En la vía terrestre, los medios de
transporte deben estar previamente autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y registrados
por la autoridad aduanera. Excepcionalmente, la autoridad aduanera puede autorizar el traslado de las mercancías en el régimen de tránsito aduanero en medios de transporte pertenecientes a los declarantes.
c) El tránsito aduanero interno solo puede realizarse si en la circunscripción de la aduana del interior se encuentra
autorizado el funcionamiento de un depósito temporal o punto de llegada.
G. RECONOCIMIENTO FÍSICO
1. Las mercancías destinadas al régimen de tránsito aduanero están sujetas a reconocimiento físico obligatorio en la
aduana de ingreso cuando:
a) No se encuentren en contenedores cerrados.
b) El contenedor se encuentre en mala condición exterior, exista una diferencia mayor o menor al 10% entre el peso
manifestado y el recibido, o haya indicios de violación del precinto de seguridad.
c) Se movilicen por sus propios medios.
d) Lo determine la autoridad aduanera.
H. GARANTÍAS
1. El declarante presenta una garantía emitida a favor de la SUNAT a fin de garantizar el traslado de las mercancías
hasta la aduana de salida, aduana del interior, ZOFRATACNA o ZED, según corresponda. La garantía debe cumplir
con lo siguiente:
a) Su monto no puede ser inferior al valor FOB de las mercancías, de acuerdo con lo indicado en la factura
comercial, documento equivalente o contrato. En caso la autoridad aduanera determine un monto mayor como
resultado del reconocimiento físico, la garantía se emite por dicho valor.
b) Debe tener una vigencia mínima de sesenta días calendario, contado desde la fecha de numeración de la
declaración.
c) Se regula conforme al procedimiento específico "Garantías de aduanas operativas" RECA-PE.03.03.
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2. Las entidades del sector público, universidades, organismos internacionales, misiones diplomáticas y en general
entidades que por su prestigio y solvencia moral sean aceptadas por la Administración Aduanera, pueden presentar
una garantía nominal por cada despacho del régimen de tránsito aduanero conforme al numeral 7 del literal C de la
sección VI del procedimiento específico "Garantías de aduanas operativas" RECA-PE.03.03.
3. En el caso de tránsito aduanero interno por vía aérea y marítima, el transportista o su representante en el país puede
presentar una garantía nominal global por un monto de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$
50 000,00) que ampare una o más declaraciones. El uso de la garantía nominal global está sujeta a las siguientes
condiciones:
a) El transportista o su representante no debe mantener garantías requeridas pendientes de honrar.
b) La garantía nominal global debe:
b1) Tener un plazo de vigencia máximo de un año.
b2) Presentarse en el formato del anexo III "Modelo de garantía nominal global".
b3) Cumplir con los requisitos previstos en el numeral 7 del literal C de la sección VI del procedimiento específico
"Garantías de aduanas operativas" RECA-PE.03.03 para la aceptación de la garantía nominal, con excepción
de los incisos a), e) y g.5), teniendo en cuenta las disposiciones específicas que se indican en este numeral.
4. El declarante presenta, a través de la MPV-SUNAT, la solicitud de aceptación de la garantía nominal global y demás
documentación que corresponda; el original de la garantía debe ser presentado físicamente en el área encargada del
régimen hasta el día hábil siguiente de transmitida la solicitud.
El resultado de la evaluación se comunica a la dirección del correo electrónico del declarante registrado en la MPV-SUNAT.
5. La aduana de ingreso implementa el registro de garantías nominales globales para su control.
I.

MANIFIESTO DE CARGA
El transportista transmite o registra la información del manifiesto de carga:

1. En la aduana de ingreso, consignando la información de la carga embarcada con destino al exterior, no siendo
necesario transmitir la mercancía declarada en tránsito aduanero interno por vía marítima.
2. En la aduana del interior, a la llegada del medio de transporte. Asimismo, el depósito temporal debe transmitir el
ingreso y recepción de las mercancías e ingreso del vehículo con la carga a su recinto.
Lo antes indicado se realiza conforme al procedimiento general "Manifiesto de carga" DESPA-PG.09.
J. DESTINACIÓN EN LA ADUANA DEL INTERIOR
1. Toda mercancía en tránsito aduanero, al llegar a una aduana del interior, puede ser destinada a cualquier régimen
aduanero, excepto al tránsito aduanero, dentro del plazo de quince días calendario computados a partir del día
siguiente del término de la descarga.
K. ABANDONO LEGAL
1. El abandono legal se produce cuando las mercancías han sido solicitadas al régimen de tránsito aduanero pero no se
ha culminado su trámite en el despacho:
a) Anticipado: dentro del plazo de treinta días calendario contado a partir del día siguiente de la fecha del término de
la descarga.
b) Diferido: dentro del plazo de treinta días calendario contado a partir del día siguiente a la numeración de la
declaración.
L. CONCLUSIÓN DEL RÉGIMEN
1. El régimen concluye con:
a) La conformidad de la recepción o salida del país de las mercancías otorgada por la aduana respectiva.
b) La destrucción total de las mercancías, por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada.
M. APLICACIÓN DE OTROS PROCEDIMIENTOS
1. La autoridad aduanera dispone la colocación de precintos aduaneros en los contenedores o en vehículos tipo furgón
o cisterna utilizados para el transporte de mercancías cuando su estructura y acondicionamiento permita su
precintado, conforme lo establecido en el procedimiento específico "Uso y control de precintos aduaneros y otras
obligaciones que garanticen la integridad de la carga" CONTROL-PE.00.08.
2. Las acciones de control extraordinario se disponen conforme al procedimiento general "Ejecución de acciones de
control extraordinario" CONTROL-PG.02.
3. Las mercancías restringidas pueden ser objeto del régimen de tránsito aduanero siempre que cumplan con los
requisitos exigidos por la normatividad específica y conforme a lo dispuesto en el procedimiento específico "Control
de mercancías restringidas y prohibidas" DESPA-PE.00.06.
4. El proceso y la autorización de embarque/salida se realiza conforme al procedimiento específico de "Actos
relacionados con la salida de mercancías y medios de transporte" DESPA-PE.00.21.
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5. Para la protección de los derechos de autor y conexos y los derechos de marcas, la Administración Aduanera puede
aplicar las medidas en frontera, conforme a lo establecido en el procedimiento específico "Aplicación de medidas en
frontera" DESPA-PE.00.12.
6. La declaración de tránsito aduanero se deja sin efecto en los supuestos previstos en la Ley y el Reglamento,
conforme a lo dispuesto en el procedimiento específico “Legajamiento de la declaración” DESPA-PE.00.07.
VII. DESCRIPCIÓN
A. TRAMITACIÓN DEL RÉGIMEN
A1)Transmisión de la información de la declaración
1. El declarante solicita la destinación aduanera al régimen de tránsito aduanero mediante la transmisión electrónica de
la información contenida en la declaración, de acuerdo con el instructivo "Declaración aduanera de mercancías
(DAM)" DESPA-IT.00.04, utilizando su clave electrónica.
2. En la transmisión de la información, el declarante consigna en el campo referido:
1. Al código del régimen, el código 80.
2. A la modalidad del despacho, los códigos:
1-0 Modalidad anticipada
0-0 Modalidad diferido
3. Al tipo de despacho, los códigos:
01 - Tránsito aduanero con destino al exterior
05 - Tránsito aduanero con destino a la ZOFRATACNA o ZED.
06 - Tránsito aduanero interno.
Para la asignación del canal de control en la modalidad de despacho anticipado, en caso de no haberse transmitido
en el primer envío el número del manifiesto de carga, se transmite un segundo envío con la información completa de
la declaración.
3. El sistema informático valida los datos de la información transmitida por el declarante. De ser conforme, genera
automáticamente el número de la declaración; en caso contrario, indica el motivo del rechazo.
4. El sistema informático asigna el canal de control, el cual puede ser:
a) Naranja: la declaración se encuentra sujeta a revisión documentaria.
b) Rojo: las mercancías se encuentran sujetas a reconocimiento físico.
A2)Recepción de la información de la declaración
1. El declarante remite a la aduana de ingreso, a través de la MPV-SUNAT, los siguientes documentos en forma
digitalizada con el número de declaración asignado por el sistema informático:
a)
b)
c)
d)

Documento de transporte.
Factura o documento equivalente o contrato, en caso se requiera.
Garantía.
Otros que la naturaleza u origen de las mercancías requieran, conforme a las disposiciones legales vigentes
sobre la materia.

De tratarse de una garantía nominal global, esta debe haber sido aceptada previamente conforme se señala en el
numeral 4 del literal H de la sección VI.
2. El funcionario aduanero registra la recepción de los documentos en el sistema informático:
a) De ser conforme, comunica a la dirección de correo electrónico del declarante registrada en la MPV-SUNAT el
nombre del funcionario aduanero designado para realizar la revisión documentaria o el reconocimiento físico.
b) De no ser conforme, lo comunica a la dirección de correo electrónico del declarante registrada en la MPV-SUNAT
para que remita la documentación señalada en el numeral 1 precedente o efectúe otras subsanaciones.
A3)Revisión de la documentación y reconocimiento físico de la declaración
a) Revisión documentaria
1. El funcionario aduanero designado para la revisión documentaria verifica que:
a) La información contenida en los documentos digitalizados guarde conformidad con la información transmitida
de la declaración.
b) Las mercancías declaradas cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en los literales E y F y el
numeral 3 del literal M de la sección VI.
c) Las mercancías hayan sido destinadas dentro de los plazos señalados en el numeral 1 del literal B de la sección VI.
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d) El monto de la garantía sea conforme a lo previsto en el literal H de la sección VI.
e) La garantía nominal global, de ser el caso, corresponda al régimen aduanero y al declarante y se encuentre
vigente.
2. Tratándose de errores de transcripción que puedan ser verificados con la simple observación de los documentos,
el funcionario aduanero procede de oficio a corregir la información de la declaración en el sistema informático.
3. En caso constate los supuestos indicados en el literal G de la sección VI, efectúa el reconocimiento físico de las
mercancías.
4. Finalizada la revisión documentaria, el funcionario aduanero:
a) De ser conforme, otorga el levante y el plazo para el traslado de las mercancías con el registro de la diligencia
en el sistema informático, lo que comunica a la dirección del correo electrónico del declarante registrada en la
MPV-SUNAT.
b) De no ser conforme, notifica al declarante a través del buzón electrónico para la subsanación de las
incidencias encontradas.
5. Otorgado el levante, la aduana de ingreso lo comunica a través de un memorándum electrónico al área
encargada del régimen de la aduana del interior o de salida, y adjunta la documentación digitalizada y la
información de la diligencia de la declaración.
b) Reconocimiento físico
1. El funcionario aduanero designado efectúa el reconocimiento físico de acuerdo con el procedimiento específico
"Reconocimiento físico – extracción y análisis de muestras" DESPA-PE.00.03:
a) De no existir incidencias, coloca el precinto aduanero, marcas, dispositivos o medidas de seguridad, según
corresponda, y otorga el levante y el plazo para el traslado de las mercancías con el registro de la diligencia
en el sistema informático.
b) De existir incidencias, notifica al declarante a través del buzón electrónico para la subsanación de las
incidencias encontradas.
2. Otorgado el levante, la aduana de ingreso lo comunica a través de un memorándum electrónico al área
encargada del régimen de la aduana del interior o de salida y adjunta la documentación digitalizada y la
información de la diligencia de la declaración.
A4)Salida de las mercancías del depósito temporal o punto de llegada en la aduana de ingreso
1. El depósito temporal o punto de llegada permite la salida de las mercancías de sus recintos siempre que la
declaración se encuentre con retiro autorizado en el portal de la SUNAT, dentro del plazo otorgado y no exista una
acción de control extraordinario o medida preventiva dispuesta sobre las mercancías.
Adicionalmente, realiza las siguientes acciones:
a) Verifica que las mercancías se encuentren con las marcas, dispositivos o medidas de seguridad correspondientes. En caso de transportarse en contenedores o en vehículos tipo furgón, verifica los precintos de origen o
aduanero, según corresponda.
b) Registra la fecha y hora de salida de las mercancías en el portal de la SUNAT.
c) Remite a la aduana de ingreso, a través de la MPV-SUNAT, la información del control de salida de su recinto:
cantidad, estado y marcas de los bultos, peso, descripción de las mercancías, número de contenedor y de
precinto de origen o aduanero, cuando corresponda, fecha y hora de salida y otras observaciones.
A5)Arribo de las mercancías
a) A la aduana del interior
1. Dentro del plazo autorizado, el declarante ingresa el vehículo, la unidad de carga y las mercancías al depósito
temporal declarado en la aduana del interior e indica el número de la declaración de tránsito aduanero.
2. El declarante solicita a la aduana del interior, a través de la MPV-SUNAT, que realice la revisión física para la
conclusión del régimen.
3. El funcionario aduanero designado verifica previamente que la información remitida por la aduana de ingreso y la
registrada en el sistema informático se encuentre conforme, de acuerdo a lo siguiente:
a) Que el ingreso al depósito temporal del vehículo, de la unidad de carga y de las mercancías se haya
efectuado dentro del plazo autorizado.
De constatarse que el ingreso se realizó fuera del plazo, evalúa dicha circunstancia y solicita la documentación respectiva para su justificación. De no justificarse, se configura la comisión de la infracción aduanera
prevista en la Ley.
b) Que los precintos de origen o aduanero, dispositivos o medidas de seguridad o marcas de identificación
colocados se encuentren en buen estado, de forma tal que no presenten huellas de haber sido manipulados,
violentados, retirados o no ofrezcan seguridad.
c) Que el peso de las mercancías corresponda a la información declarada.
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4. Posteriormente, el funcionario aduanero autoriza el retiro de los precintos de origen o aduaneros, la apertura de
la unidad de carga y la descarga de las mercancías en el depósito temporal, constatando que la cantidad y el
peso de las mercancías correspondan a la información declarada.
5. Finalizada la revisión física, el funcionario aduanero designado:
a) De ser conforme, registra la diligencia en el sistema informático, dando la conformidad de la recepción y por
concluido el régimen.
b) De no ser conforme, aplica la medida preventiva respectiva y emite un informe a su jefe inmediato para las
acciones correspondientes.
6. Una vez concluido el régimen, la aduana del interior comunica dicha acción a las demás aduanas involucradas a
través del mismo memorándum electrónico emitido por la aduana de ingreso.
b) A la aduana de salida
1. Dentro del plazo autorizado, el declarante se presenta con el vehículo, la unidad de carga y las mercancías ante
la aduana de salida para su control.
2. El funcionario aduanero verifica la información remitida por la aduana de ingreso y la registrada en el sistema
informático.
De constatar que la presentación se efectuó fuera de plazo, evalúa dicha circunstancia y solicita la documentación respectiva para su justificación. De no justificarse, se configura la comisión de la infracción aduanera
prevista en la Ley.
3. El funcionario aduanero efectúa la revisión externa y constata que los precintos de origen o aduanero, marcas,
dispositivos o medidas de seguridad se encuentren en buen estado, de forma tal que no presenten huellas de
haber sido manipulados, violentados, retirados o no ofrezcan seguridad.
De ser conforme, registra su diligencia en el sistema informático, dando la conformidad de la salida y por
concluido el régimen. En caso contrario, efectúa la verificación física de la carga.
4. En la verificación física, el funcionario aduanero:
a) De no encontrar incidencias, coloca el precinto aduanero, marcas, dispositivos o medidas de seguridad,
según corresponda, y registra la diligencia en el sistema informático. Con el registro se autoriza la salida del
país del vehículo, de la unidad de carga y de las mercancías, dándose por concluido el régimen.
b) De encontrar incidencias, emite un informe a su jefe inmediato, adopta la medida preventiva correspondiente
sobre las mercancías y remite todo lo actuado a la intendencia de aduana de ingreso, para la evaluación del
caso y las acciones legales que correspondan.
5. Una vez concluido el régimen, la aduana de salida comunica dicha acción a las demás aduanas involucradas a
través del mismo memorándum electrónico emitido por la aduana de ingreso.
c) A la ZOFRATACNA o ZED
1. En el caso de mercancías en tránsito destinadas a la ZOFRATACNA o ZED, la recepción de la carga se rige por
las disposiciones para el ingreso de mercancías previstas en los procedimientos generales "Zonas especiales de
desarrollo" DESPA-PG.22 y "Zofratacna" DESPA-PG.23, respectivamente.
2. El funcionario aduanero, de ser conforme la recepción, registra la diligencia en el sistema informático dando por
concluido el régimen; en caso contrario, aplica la medida preventiva respectiva y emite un informe a su jefe
inmediato para las acciones correspondientes.
3. Una vez concluido el régimen, la aduana de la jurisdicción comunica dicha acción a las demás aduanas
involucradas a través del mismo memorándum electrónico emitido por la aduana de ingreso.
B. REGULARIZACIÓN DEL RÉGIMEN
1. El jefe del área encargada del régimen de tránsito aduanero de la aduana de ingreso designa al funcionario aduanero para:
a) Verificar en el sistema informático que dentro del plazo autorizado:
a1) Las mercancías ingresaron al depósito temporal en la aduana del interior y cuentan con la conformidad de su
recepción.
a2) Las mercancías ingresaron a la ZOFRATACNA o ZED y cuentan con la conformidad de su recepción.
a3) Se dio la conformidad de salida del país por parte de la aduana de salida.
b) De ser conforme, regularizar el régimen en el sistema informático.
2. La autoridad aduanera, de acuerdo con lo previsto en la Ley, sanciona con el comiso de las mercancías en caso se
detecte que:
a) Las mercancías retiradas de la zona primaria no se presentaron a la aduana del interior, la aduana de salida,
ZOFRATACNA o ZED.
b) Las mercancías retiradas de la zona primaria se presentaron fuera del plazo a la aduana del interior, a la aduana
de salida, ZOFRATACNA o ZED.
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3. De no entregarse las mercancías materia del comiso, se ejecuta la garantía por la multa equivalente a su valor FOB,
prevista en la Ley.
Tratándose de mercancías restringidas que no cuentan con la respectiva autorización, la aduana de ingreso informa
al sector competente para las acciones a que hubiere lugar.
4. El declarante solicita a la intendencia de aduana autorizante, a través de la MPV-SUNAT, la devolución de la garantía
presentada, indicando el nombre de la persona autorizada para recogerla y su número de documento nacional de
identidad.
5. El funcionario aduanero designado para la custodia de la garantía verifica en el sistema informático que se haya
registrado la conformidad de la regularización del régimen, en cuyo caso procede a comunicar a la dirección de
correo electrónico del declarante registrada en la MPV-SUNAT la fecha y hora para la devolución de la garantía.
C. RENOVACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA NOMINAL GLOBAL
C1)Renovación
1. En los casos que exista una o más declaraciones de tránsito pendientes de regularizar, el funcionario aduanero
encargado de la custodia y el control comunica al transportista que renueve la garantía quince días hábiles antes de
su vencimiento, a través de la casilla electrónica corporativa aduanera (CECA) a la casilla electrónica del usuario
(CEU).
2. El transportista presenta físicamente la nueva garantía en el área encargada del régimen dentro del plazo de
vigencia de la garantía inicial.
3. El funcionario aduanero encargado de la aceptación verifica que la nueva garantía cumpla con lo previsto en el literal
H de la sección VI.
C2)Ejecución
1. En los casos que exista deudas vinculadas al traslado de las mercancías y la garantía nominal global no hubiera sido
renovada, el funcionario aduanero encargado de su custodia y control notifica a la entidad garante a fin de que
proceda a la cancelación, otorgándole el plazo improrrogable de quince días hábiles.
2. Vencido este plazo sin haberse cumplido con el pago de la deuda, el funcionario aduanero encargado lo comunica:
a) Al área generadora de la deuda, a fin de que emita y notifique la resolución de multa y la liquidación de cobranza
respectiva.
b) Al intendente de aduana, a fin de que informe a la Intendencia Nacional de Control Aduanero de la existencia de
una garantía nominal global requerida sin honrar.
D. CASOS ESPECIALES
D1)Solicitud de reemplazo del medio de transporte
1. La solicitud de reemplazo del medio de transporte puede referirse al vehículo y/o a la unidad de carga.
2. El declarante, en casos debidamente justificados y dentro del plazo autorizado para el traslado de las mercancías,
presenta la solicitud de reemplazo del vehículo y/o unidad de carga (anexo I) por otro debidamente registrado y la
documentación sustentatoria correspondiente en forma digitalizada, a través de la MPV-SUNAT.
3. La solicitud es evaluada por el funcionario aduanero designado por la intendencia de aduana donde se produjeron los
hechos o donde se encuentre el medio de transporte. Su participación en el reemplazo del medio de transporte se
sujetará a lo siguiente:
a) Tratándose del reemplazo del vehículo, podrá disponer, en consideración al análisis de riesgo:
a1) Su participación, lo cual comunica al declarante a la dirección del correo electrónico registrada en la MPVSUNAT.
a2) Su no participación, en cuya situación acepta la solicitud y la comunica a la aduana de ingreso para que
registre la modificación de la información en el sistema informático. Asimismo, lo comunica al declarante a la
dirección del correo electrónico registrada en la MPV-SUNAT.
b) Tratándose del reemplazo de la unidad de carga, su participación procederá en todos los casos.
4. Si la autoridad aduanera participa del reemplazo del medio de transporte y:
a) No encuentra inconsistencias en la información registrada en el anexo I y lo observado físicamente, acepta la
solicitud y comunica a la aduana de ingreso para que registre la modificación de la información en el sistema
informático. Asimismo, lo comunica al declarante a la dirección del correo electrónico registrada en la MPV-SUNAT.
b) Encuentra inconsistencias en la información registrada en el anexo I y lo observado físicamente, rechaza la
solicitud y notifica al buzón electrónico del declarante.
5. La intendencia de aduana que resuelve la solicitud del declarante comunica su decisión a las intendencias de aduana
de ingreso e interior o salida mediante un memorándum electrónico, informándoles sobre la continuación del régimen
o de la medida preventiva adoptada sobre el vehículo, la unidad de carga o las mercancías.
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D2)Solicitud de prórroga para el traslado de las mercancías en tránsito aduanero
1. El declarante, en casos debidamente justificados, puede solicitar la prórroga del plazo autorizado para el traslado de
las mercancías, sin exceder en total el plazo máximo permitido para este régimen.
2. Dentro del plazo autorizado, el declarante presenta la solicitud de prórroga (anexo II) a través de la MPV-SUNAT.
3. El funcionario aduanero designado evalúa y resuelve la solicitud de prórroga. De ser conforme, comunica lo resuelto
a la dirección del correo electrónico del declarante registrada en la MPV-SUNAT. De no ser conforme, notifica al
declarante las observaciones a través del buzón electrónico, para su subsanación.
D3)Solicitud de registro de transportista terrestre nacional
1. El transportista terrestre nacional, a través de la MPV-SUNAT, presenta su solicitud de registro y adjunta en forma
digitalizada la autorización otorgada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones así como la relación de
vehículos y sus características, para la evaluación del funcionario aduanero.
2. El área encargada del régimen evalúa la solicitud. De ser conforme, dispone el registro de los datos del transportista
en el sistema informático, asignándole un código y comunica el resultado de la evaluación a su dirección del correo
electrónico registrada en la MPV-SUNAT. De no ser conforme, le notifica a través del buzón electrónico.
D4)Solicitud de rectificación de la declaración
1. La declaración puede rectificarse a pedido del declarante, previa verificación y evaluación de los documentos que la
sustentan.
Se considera rectificación a la anulación o apertura de series.
2. La solicitud se presenta a través de la MPV-SUNAT.
3. El funcionario designado evalúa la solicitud. De ser conforme, rectifica la declaración y lo comunica a través de la
dirección del correo electrónico del declarante registrado en la MPV-SUNAT. De no ser conforme, notifica al
declarante a través del buzón electrónico para su subsanación.
D5)Destrucción de las mercancías por caso fortuito o fuerza mayor
1. En caso de producirse la destrucción total o parcial de las mercancías en tránsito aduanero por caso fortuito o fuerza
mayor, el declarante, dentro del plazo autorizado para el régimen, a través de la MPV-SUNAT acredita tal
circunstancia y solicita la conclusión del régimen.
2. La intendencia de aduana de la circunscripción donde se produjo el hecho verifica que la destrucción de las
mercancías sea:
a) Total, en cuyo caso informa esta situación a la aduana de ingreso, la que evalúa dar por concluido el régimen y
notifica la resolución correspondiente a través del buzón electrónico.
b) Parcial, en cuyo caso autoriza la continuación del tránsito aduanero respecto de las mercancías no afectadas e
informa a la aduana de ingreso para las acciones correspondientes.
3. Recepcionado el informe con sus actuados, la aduana de ingreso resuelve la solicitud.
E. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
E1) Notificaciones a través del buzón electrónico
1. Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados a través del buzón electrónico:
a)
b)
c)
d)

Requerimiento de información o documentación.
Resolución de determinación o multa.
El que declara la procedencia en parte o improcedencia de una solicitud.
El que declara la procedencia cuya ejecución se encuentra sujeta al cumplimiento de requerimientos de la
Administración Aduanera.
e) El emitido de oficio por la Administración Aduanera.
2. Para la notificación a través del buzón electrónico se debe considerar que:
a) El OCE y el OI cuente con número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón
electrónico del OCE o del OI, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario aduanero designado deposita en el
buzón electrónico del OCE o del OI un archivo en formato digital.
d) La notificación surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento. La confirmación de la
entrega se realiza por la misma vía electrónica.
3. La Administración Aduanera puede utilizar, indistintamente, las otras formas de notificación establecidas en el
artículo 104º del Código Tributario.
E2) Comunicaciones a la dirección del correo electrónico consignado en la MPV-SUNAT

- 135 -

LEGISLACIÓN ADUANERA

Marzo 2021

1. Cuando el OCE o el OI presenta su solicitud a través de la MPV-SUNAT y registra una dirección de correo
electrónico, se obliga a:
a) Asegurar que la capacidad del buzón del correo electrónico permita recibir las comunicaciones que la Administración Aduanera envíe.
b) Activar la opción de respuesta automática de recepción.
c) Mantener activa la dirección del correo electrónico hasta la culminación del trámite.
d) Revisar continuamente el correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o de correo no deseado.
2. Con el registro de la mencionada dirección del correo electrónico en la MPV-SUNAT, el OCE o el OI autoriza
expresamente a la Administración Aduanera a enviar, a través de esta, las comunicaciones que se generen en el
trámite de su solicitud.
3. La respuesta del OCE o del OI a las comunicaciones realizadas por la Administración Aduanera se presenta a través
de la MPV-SUNAT.
E3) Comunicaciones a través de la CEU a la CECA
1. De manera excepcional y en tanto no se encuentre implementada la herramienta informática que permita la
comunicación entre la Administración Aduanera con el OCE o el OI, se utiliza la CEU y la CECA. Para la habilitación
de la CEU ante la Administración Aduanera, el OCE o el OI, previamente y por única vez, comunica la CEU a través
de la MP- VSUNAT.
2. Cuando el OCE o el OI remite documentos, estos deben ser legibles, en formato digital y no superar el tamaño
recomendado de 6 MB por envío.
3. La intendencia de aduana adopta las acciones necesarias para el mantenimiento y custodia de la documentación y
de las comunicaciones cursadas a través de la CEU y la CECA, en los repositorios institucionales.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
IX. ANEXOS
Anexo I : Solicitud de reemplazo del medio de transporte.
Anexo II : Solicitud de prórroga del régimen de tránsito aduanero.
Anexo III : Modelo de garantía nominal global
ANEXO I
SOLICITUD DE REEMPLAZO DEL MEDIO DE
TRANSPORTE

Considerar la siguiente información:
DAM
Fecha de numeración
Aduana de ingreso

Intendencia:

Aduana de interior/salida
Plazo de autorización
Nombre:
Descripción

Declarado

Reemplazo

Placa de vehículo Nº
Número de RUC, DNI, otros:
Motor Nº
Chasis Nº
Nacionalidad:

Placa de unidad de
carga Nº

Domicilio legal:

Fecha: ________ /__________ / __________

Representante:

___________________________________
Nombre, firma y sello del representante legal
de la empresa solicitante

Solicitamos el cambio de (marcar con una X):
Vehículo

Unidad de carga
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ANEXO III

SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL
RÉGIMEN DE TRÁNSITO ADUANERO

MODELO DE GARANTÍA NOMINAL GLOBAL
(PAPEL MEMBRETADO DE LA ENTIDAD GARANTE)

Intendencia:
GARANTÍA NOMINAL GLOBAL Nº ............- 20...
Lima,
Nombre:
Señores

Número de RUC, DNI, otros:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT
Presente. -

Nacionalidad:

Domicilio legal:

Representante:

DAM
Fecha de numeración
Aduana de ingreso
Aduana de interior/salida
Plazo de autorización

Motivo de la solicitud:

Plazo de la prorroga:
Nueva fecha de
vencimiento

Por medio del presente documento, .....…… (ENTIDAD
GARANTE) …….., identificada con RUC N° ……………… y
con domicilio legal en ………….....................……, debidamente representada por ...............………..... (NOMBRES Y
APELLIDOS
DEL
(LOS)
FUNCIONARIO(S)
AUTORIZADO(S)) …......................, identificado con Documento Nacional de Identidad N° ..............……………; otorgamos GARANTÍA NOMINAL GLOBAL a favor de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria – SUNAT, a fin de garantizar la deuda tributaria
aduanera que corresponda a las declaraciones aduaneras
de mercancías del régimen de tránsito aduanero interno por
vía marítima numeradas durante el plazo de vigencia que el
garantizado haya vinculado a la presente, por el importe de
cincuenta mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 50,000.00).
Dejamos expresa constancia de nuestro compromiso de
cancelar la totalidad del importe señalado cuando nos sea
requerido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y
deA dministración Tributaria – SUNTA.
Emitimos la presente garantía con el carácter de solidaria, irrevocable, incondicional, indivisible, de realización inmediata y sin beneficio de excusión, cuyo plazo de vigencia
vence el ……........... (FECHA DE VENCIMIENTO DE LA
GARANTÍA).
Por lo expuesto, solicitamos se acepte la presente GARANTÍA NOMINAL GLOBAL al amparo del artículo 118º del
Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado por el
Decreto Supremo Nº 010.-2009-EF.

Fecha: ________ /__________ / __________

Atentamente,

___________________________________
Nombre, firma y sello del representante legal
de la empresa solicitante

————————————————————————
Nombre, firma y sello del representante legal
de la entidad garante

Resolución de Superintendencia
Nº 000037-2021/SUNAT
"El Peruano": 17.Marzo.2021
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MANIFIES
TO DE C
ARG
A
MANIFIESTO
CARG
ARGA
DESP
A-PG.09 (V.7)
DESPA-PG.09
I.

OBJETIVO

Establecer las actividades para la transmisión, registro y trámite del manifiesto de carga y sus documentos vinculados,
manifiesto de carga desconsolidado, manifiesto de carga consolidado, y actos relacionados con el ingreso y salida de las
mercancías y medios de transporte, con la finalidad de lograr el debido cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al:
1. Operador de comercio exterior, en adelante OCE:
a)
b)
c)
d)
e)

transportista o su representante en el país, en adelante transportista;
agente de carga internacional;
almacén aduanero;
despachador de aduana y
empresa de servicio de entrega rápida, en adelante ESER.

2. Operador interviniente, en adelante OI:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

administrador o concesionario de las instalaciones portuarias y aeroportuarias;
zona franca de Tacna, en adelante ZOFRATACNA;
zona especial de desarrollo, en adelante ZED;
terminal de carga del transportista aéreo;
dueño, consignatario o consignante y
operador de base fija.

3. Personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es responsabilidad del Intendente
Nacional de Control Aduanero, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del Intendente Nacional de Desarrollo e
Innovación Aduanera, de los intendentes de aduana de la República, de las jefaturas y del personal de las distintas unidades
de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende como:
1. Arribo forzoso: A la llegada del medio de transporte a un lugar del territorio aduanero distinto al fijado como su destino final,
por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente sustentado.
2. Carga a granel: Al producto que se transporta en grandes volúmenes y sin envasar.
3. Carga arribada en mala condición exterior: A la carga arribada cuyo envase o embalaje que sirve de acondicionamiento o
continente exterior presenta daño o deterioro, tales como parihuelas, contenedores, bultos, jabas plásticas, bandejas,
cajas de cartón, cajas de madera, cilindros, fardos y tambores, entre otros.
4. Centro de atención en frontera: Al centro de atención en frontera, centro binacional de atención en frontera y puesto de
control fronterizo.
5. DUE: Al documento único de escala asignado por la Autoridad Portuaria Nacional.
6. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT designado o encargado para desempeñar actividades o funciones en su
representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
7. IRM: Al ingreso y recepción de la mercancía.
8. IVA: Al ingreso del vehículo con la carga al almacén aduanero.
9. Medida de seguridad violentada: Al precinto u otra medida de seguridad colocado en el contenedor o en los bultos y
declarado en el manifiesto de carga, que haya sido retirado, se encuentre roto o dañado, o haya sido objeto de alguna
manipulación indebida.
10. Vuelo no regular: A aquel que se realiza sin horario o itinerario prefijado, a cargo de un transportista que no cuenta con la
autorización de la Administración Aduanera como OCE.
V. BASE LEGAL
-

Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional, aprobado por Decreto Supremo Nº 028-91-TC, publicado el
27.9.1991, y acuerdos complementarios.
Decisión 837 - Sustituye la Decisión 399 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre Transporte Internacional de
Mercancías por Carretera, publicada el 29.4.2019 en la Gaceta Oficial de la CAN, y modificatorias.
Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicada el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF,
publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Supremo
Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019.
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Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el 27.8.2003,
y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013, y
modificatorias.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
Transmisión de la información
1. El presente procedimiento regula la transmisión o presentación de la información de:
a) El manifiesto de carga de ingreso o salida, manifiesto de carga desconsolidado y manifiesto de carga consolidado;
b) Los documentos vinculados al manifiesto de carga de ingreso o salida, en adelante los documentos vinculados;
c) Los actos relacionados con el ingreso o salida de las mercancías y medios de transporte, en adelante los actos
relacionados.
Medios de transmisión de la información
2. El OCE y el OI transmiten la información a través de los sistemas informáticos previstos en el presente procedimiento o la
registran en el portal de la SUNAT. La información es transmitida a través de las estructuras que se encuentran a
disposición del OCE y del OI en el citado portal.
El sistema informático valida la información transmitida o registrada y de ser conforme comunica su aceptación. De no ser
conforme se genera un mensaje de no aceptación.
Transmisión a través de la casilla electrónica del usuario a la casilla electrónica corporativa aduanera
3. Para la habilitación de la casilla electrónica del usuario (CEU), el OCE y el OI presentan, previamente y por única vez, el
formato del anexo I ante la intendencia de aduana respectiva.
La intendencia de aduana, a través de la casilla electrónica corporativa aduanera (CECA), comunica al OCE y al OI, según
corresponda, el número de expediente administrativo y adopta las acciones necesarias para cautelar, preservar y
custodiar los archivos escaneados y las comunicaciones cursadas a través de este medio, conforme a la normativa
vigente.
Presentación de la información
4. De manera excepcional, el OCE o el OI presentan a la autoridad aduanera la información señalada en el numeral 1, según
corresponda, en los siguientes casos:
a) Arribo forzoso, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la llegada del medio de transporte.
b) Ingreso o salida del país de vehículos particulares con o sin carga, en cuyo caso presentan de manera adicional una
declaración jurada que indique tal condición, a la llegada o salida del medio de transporte.
El dueño o consignatario asumen las responsabilidades y obligaciones inherentes al transportista.
c) Retorno de vehículos que se trasladan por sus propios medios y que salieron del país bajo el régimen de exportación
temporal, a la llegada del medio de transporte presentan una declaración jurada que indique tal condición, asumiendo
el dueño las responsabilidades y obligaciones inherentes al transportista.
d) Otros que la intendencia de aduana de la jurisdicción autorice.
La presentación de la información a la Administración Aduanera se realiza a través de la CEU utilizando los formularios
señalados en los anexos del I al XI del presente procedimiento, según corresponda; no siendo obligatoria la sujeción a
estos formularios siempre que la información proporcionada contenga los datos que se indican en ellos. La presentación
podrá realizarse mediante expediente en los casos que no pueda habilitarse la CEU.
Responsabilidad del transportista por la carga que le corresponde
5. El transportista que traslada efectivamente las mercancías, en nombre propio o por encargo de otras compañías
transportistas, es responsable de la información de los datos generales y de los documentos de transporte que se
transmite o registra.
Para la vía marítima, el transportista que traslada efectivamente las mercancías es responsable de la información de los
datos generales y de los documentos de transporte de la carga que traslada en nombre propio, así como de su
transmisión o registro. Respecto de las mercancías trasladadas por encargo de otras compañías transportistas, serán
estas últimas las responsables de la información de los documentos de transporte que les corresponde, así como de su
transmisión o registro. (1)
6. En la vía fluvial, el manifiesto de carga comprende adicionalmente la información de las maquinarias y equipos utilizados
para transferir la carga de una embarcación a otra.
Registro de información de la condición de la carga
7. La Administración Aduanera registra o vincula la información de la destinación de la mercancía, su traslado, disposición u
otro acto similar con la información de los documentos de transporte.
(1)
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En los casos de la carga detallada a continuación, una vez realizado el control aduanero se registra en el sistema la
condición de la carga o los datos que identifiquen el expediente, la resolución o las autorizaciones emitidas por la autoridad
o sector competente, según corresponda:
a)
b)
c)
d)
e)

valija diplomática;
restos humanos;
órganos humanos;
remesas de dinero;
mascotas en calidad de equipaje no acompañado, que no pagan tributos.

Requerimiento de documentación
8. La autoridad aduanera puede solicitar al OCE y al OI la presentación de la documentación que sustenta la información
transmitida.
Exención de la transmisión o presentación de información
9. La Administración Aduanera publica en el portal de la SUNAT las vías de transporte y jurisdicciones en las que cuenta con
la información de los documentos vinculados o de los actos relacionados, así como el operador eximido de la obligación de
transmitir, registrar o presentar dicha información.
La citada información se encuentra en la dirección:
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/cuadrosInforma/cinforma.html, a la que se accede a través de:
operatividad aduanera/manifiesto de carga/información general/cuadros informativos.
Transporte terrestre internacional
10. El transporte terrestre internacional se sujeta a lo establecido en el presente procedimiento y a los convenios
internacionales sobre la materia, salvo que la mercancía se encuentre amparada en una declaración de tránsito
aduanero internacional, en cuyo caso se aplica el procedimiento general "Tránsito aduanero internacional de mercancías
CAN-ALADI" DESPA-PG.27.
El manifiesto de carga terrestre puede contener mercancías transportadas en varios vehículos, siempre que estos sean
presentados por una misma compañía transportista.
Cuando el transportista ha numerado una declaración de tránsito aduanero internacional no se requiere numerar un
manifiesto de carga de salida para el régimen de exportación definitiva. (1)
Rectificación del manifiesto de carga, documentos vinculados y actos relacionados
11. La rectificación del manifiesto de carga, de los documentos vinculados y de los actos relacionados se realiza conforme a
lo previsto en el procedimiento específico “Rectificación del manifiesto de carga, actos relacionados, documentos
vinculados e incorporación” DESPA-PE.09.02 y Procedimiento Específico “Actos relacionados con la salida de mercancías
y medios de transporte” DESPA-PE.00.21, según corresponda.
VII. DESCRIPCIÓN
A. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL INGRESO DE MERCANCÍAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
A.1 CONTENIDO DE LA INFORMACION DEL MANIFIESTO DE CARGA, DOCUMENTOS VINCULADOS Y MANIFIESTO DE
CARGA DESCONSOLIDADO
Del manifiesto de carga y del manifiesto de carga desconsolidado:
1. El transportista o el agente de carga internacional transmite o registra la siguiente información, según corresponda:
a) Los datos generales del medio de transporte;
b) Los documentos de transporte de la mercancía que constituye la carga manifestada para el lugar de ingreso con el
número de bultos, el peso, la identificación y descripción general de las mercancías, la identificación del dueño o
consignatario, el flete, la identificación de mercancías peligrosas, la valija diplomática, la relación de contenedores
incluidos los vacíos y los envíos postales;
c) Los documentos de transporte de la carga en tránsito para otros destinos;
d) Los documentos de transporte de la carga no desembarcada en el destino originalmente manifestado.
La identificación del dueño o consignatario comprende el nombre o razón social que figura en el documento de transporte
y el tipo y número del documento de identificación. Cuando se trate de un no domiciliado solo se indica el nombre o razón
social. No se transmite la identificación del dueño o consignatario cuando el documento de transporte se encuentre
consignado a la orden.
De los documentos vinculados:
2. El transportista transmite o registra la siguiente información, cuando corresponda:
a) lista de pasajeros y sus equipajes;
b) lista de tripulantes y sus efectos personales;
(1)
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c) lista de provisiones de a bordo;
d) lista de armas y municiones y
e) lista de narcóticos.
A.2 TRANSMISIÓN DEL MANIFIESTO DE CARGA, DOCUMENTOS VINCULADOS Y MANIFIESTO DE CARGA DESCONSOLIDADO
Numeración del manifiesto de carga y del manifiesto de carga desconsolidado
1. Los manifiestos de carga son numerados correlativamente, de acuerdo con la vía de transporte, en cada intendencia de
aduana.
La obligación de transmitir la información del manifiesto de carga o del manifiesto de carga desconsolidado se
considera cumplida cuando se haya transmitido, registrado o presentado la totalidad de los documentos de transporte
que lo conforman.
En la vía marítima, cuando la tabla de sanciones estipula que solo se aplica una sanción por manifiesto, esta es
aplicable al transportista que incurre en infracción por no transmitir los datos generales del medio de transporte. De no
presentarse este supuesto y haberse efectuado la transmisión o registro de documentos de transporte fuera de plazo:
a) La sanción es aplicable al transportista responsable de transmitir o registrar la información de los documentos de
transporte.
b) Cuando más de un transportista incurre en infracción, la sanción es aplicable al último que efectuó la transmisión
o registro fuera de plazo, hasta antes de la llegada del medio de transporte. (1)
Plazos de transmisión del manifiesto de carga
2. El transportista transmite o registra la información del manifiesto de carga en los siguientes plazos:
a) En la vía marítima:
-

Los datos generales del medio de transporte, hasta ciento sesenta y ocho horas antes de la llegada del medio de
transporte;
La información de los documentos de transporte que contienen carga contenerizada, hasta setenta y dos horas
antes de la llegada del medio de transporte. Tratándose de medios que transporten exclusivamente carga no
contenerizada, la transmisión de los documentos de transporte se realiza hasta veinticuatro horas antes de la
llegada del medio de transporte.

b) En la vía aérea:
-

Los datos generales del medio de transporte, hasta veinticuatro horas antes de la llegada del medio de transporte;
La información de los documentos de transporte, hasta cuatro horas antes de la llegada del medio de transporte;

c) En las demás vías, la información de los datos generales y de sus documentos de transporte hasta antes de la llegada
del medio de transporte.
Cuando se trate de medios de transporte cuya travesía se inicia en lugares cercanos o de vuelos no regulares, el
transportista transmite la información del manifiesto de carga, hasta antes de la llegada del medio de transporte.
Cuando se trate de medios de transporte cuya travesía no se inicia en lugares cercanos, el transportista transmite la
información de los documentos de transporte en el plazo establecido en los incisos a) y b) del presente numeral, con
excepción de los documentos de transporte de las mercancías embarcadas en lugares cercanos que se transmiten hasta
antes de la llegada del medio de transporte.
Numeración del manifiesto de carga en el marco de convenios internacionales
3. En la vía terrestre, para la numeración del manifiesto de carga el transportista registra la información en base a la obtenida
por la Administración Aduanera en el marco de convenios internacionales.
Plazos de transmisión o registro de los documentos vinculados
4. La transmisión de la información de los documentos vinculados se realiza hasta antes de la llegada del medio de transporte.
En la vía aérea, la lista de pasajeros y sus equipajes, así como la lista de tripulantes y sus efectos personales, con las que
se cuenten, se transmiten dentro de los quince minutos siguientes al momento de despegue del medio de transporte.
En la vía marítima, se da por cumplida la obligación con la transmisión o registro del número del DUE.
Transmisión de documentos vinculados a través de la CEU
5. En tanto no se implemente el sistema informático para la transmisión de los documentos vinculados, el transportista efectúa
la transmisión de estos documentos desde su CEU a la CECA.
Plazos de transmisión o registro del manifiesto de carga desconsolidado
6. El agente de carga internacional transmite o registrala información del manifiesto de carga desconsolidado, en los
siguientes plazos:
(1)
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a) En la vía marítima, hasta setenta y dos horas antes de la llegada del medio de transporte, si es carga contenerizada.
Tratándose de medios que transporten exclusivamente carga no contenerizada, la transmisión de los documentos de
transporte se realiza hasta veinticuatro horas antes de la llegada del medio de transporte;
b) En la vía aérea, hasta cuatro horas antes de la llegada del medio de transporte;
c) En las demás vías, hasta antes de la llegada del medio de transporte.
Excepcionalmente, cuando se trate de carga embarcada en lugares cercanos o de vuelos no regulares, el agente de carga
internacional transmite la información del documento de transporte del manifiesto de carga desconsolidado hasta antes de
la llegada del medio de transporte.
7. Si en el momento de la transmisión o registro del manifiesto de carga desconsolidado, el agente de carga internacional no
cuenta con el número del manifiesto de carga, consigna:
a) En las vías marítima y fluvial, el número de matrícula del medio de transporte asignado por la Organización Marítima
Internacional - OMI;
b) En la vía aérea, los datos de la empresa de transporte, número de vuelo y fecha programada de llegada.
8. Cuando el sistema informático no efectúe la vinculación con el manifiesto de carga para la desconsolidación, el agente de
carga internacional transmite o registra el número del manifiesto de carga dentro de los siguientes plazos:
a) En las vías marítima y fluvial, hasta veinticuatro horas después de la transmisión o registro del manifiesto de carga;
b) En la vía aérea, hasta doce horas después de la transmisión o registro del manifiesto de carga.
Para el cómputo de los plazos señalados en el párrafo precedente, se entiende que la transmisión o registro del manifiesto
de carga se produce con la incorporación del último documento de transporte que ampara la carga consolidada vinculado
al agente de carga internacional.
Lugares cercanos
9. Se consideran lugares cercanos:
a) En la vía marítima:
a.1) Para la transmisión de los datos generales del medio de transporte, a los puertos ubicados en:
i)

El Océano Pacífico, desde el puerto Rosarito Terminal en México por el lado norte, hasta el puerto de Punta
Arenas en Chile por el lado sur.
ii) El Océano Atlántico, desde el puerto Altamira en México por el lado norte, hasta el puerto Vila do Conde en
Brasil por el lado sur.
iii) Barbados, Cuba, Granada, Haití, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana y Trinidad y Tobago.
a.2) Para la transmisión de la información de los documentos de transporte a los puertos ubicados en el litoral del
Océano Pacífico, desde el puerto Armuelles en Panamá por el lado norte, hasta el puerto de Puerto Montt en
Chile por el lado sur.
a.3) Para la transmisión de los datos generales del medio de transporte y la información de los documentos de
transporte, a las aguas internacionales y zonas económicas exclusivas contiguas a Colombia, Ecuador, Chile
y Perú. (1)
b) En la vía aérea:
Para la transmisión de los datos generales del medio de transporte y de la información de los documentos de transporte,
a los aeropuertos ubicados dentro del territorio de Brasil, Uruguay, El Salvador, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Panamá,
Paraguay, Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia.
A.3 TRANSMISIÓN DE LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL INGRESO DE MERCANCÍAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
Llegada del medio de transporte y autorización de la descarga
1. Lista de mercancías a descargar, llegada del medio de transporte y autorización de la descarga
1.1 Lista de mercancías a descargar
En las vías marítima y fluvial, el administrador o concesionario de las instalaciones portuarias transmite o registra la
lista de mercancías a descargar hasta antes de la llegada del medio de transporte, para lo cual transmite o registra el
número del manifiesto de carga o número del DUE.
1.2 Llegada del medio de transporte y autorización de la descarga
La llegada del medio de transporte se produce:
a) En las vías marítima y fluvial, para naves que atraquen en muelle, con la fecha y hora del amarre del último cabo de
la nave. Para las naves que no atraquen, con la fecha y hora del fondeo en el puerto.
En la vía fluvial, cuando el medio de transporte no pueda atracar en el muelle y se produzca la transferencia de la
carga a una u otras embarcaciones, la llegada del medio de transporte se produce con el atraque de la primera
embarcación en el terminal portuario fluvial.
b) En la vía aérea, con la fecha y hora en que aterriza la aeronave en el aeropuerto.
(1)
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c) En la vía terrestre, con la fecha y hora de presentación del medio de transporte en el primer punto de control aduanero
del país. El funcionario aduanero registra esta información. (1)
2. La información de la llegada del medio de transporte y autorización de la descarga se transmite o registra en los siguientes
plazos:
a) En las vías marítima, aérea y fluvial, el transportista que traslada efectivamente las mercancías transmite o
registra la información de la llegada del medio de transporte y la solicitud de autorización de la descarga, hasta
sesenta minutos siguientes a su ocurrencia. Su transmisión o registro autoriza la descarga.
En la vía marítima y fluvial, al momento de transmitir o registrar la llegada del medio de transporte el transportista
debe consignar el número del DUE.
En la vía marítima, cuando la nave transporte carga a granel con descarga directa y va a atracar en el muelle, el
transportista puede transmitir o registrar preliminarmente la fecha y hora de fondeo en el puerto. En este caso, el
transportista transmite la llegada del medio de transporte con la fecha y hora de atraque en el muelle, hasta sesenta
minutos siguientes a su ocurrencia. (1)
b) En la vía terrestre, la llegada del medio de transporte es registrada por el funcionario aduanero en el centro de atención
en frontera, con lo cual se tiene por autorizada la descarga en el punto de llegada.
La autorización de la descarga no exime al transportista de cumplir las demás obligaciones exigidas por los sectores
competentes, según correspondan.
Cuando el medio de transporte arribe sin carga para el puerto o aeropuerto de arribo, el transportista indica tal condición.
Descarga de la mercancía
3. Para la descarga:
a) En zona primaria, el transportista procede a descargar las mercancías dentro de la zona primaria de la intendencia de
aduana correspondiente, una vez obtenida la autorización de la descarga.
b) En zona secundaria, el transportista, dueño o consignatario solicita ante el intendente de aduana o funcionario a quien
este delegue la autorización para descargar en zona secundaria, para lo cual adjunta copia del documento de
transporte, de la factura comercial en caso corresponda y de la documentación adicional que requiera la autoridad
aduanera. Esta autorización es otorgada de manera excepcional.
En la vía fluvial, las siguientes mercancías pueden ser reconocidas físicamente en el medio de transporte, sin ser
descargadas:
-

Mercancía perecible;
Maquinaria de gran peso o volumen;
Animales vivos;
Mercancía a granel;
Mercancía con destino final diferente al de la aduana de ingreso u
Otros que establezca la intendencia de aduana de la circunscripción.

4. La información de la descarga de la mercancía se transmite o registra en los siguientes plazos:
a) En las vías marítima, aérea y fluvial, el transportista que traslada efectivamente las mercancías transmite o registra
la información de la descarga de las mercancías que arriban, con la indicación del receptor de la carga, desde su
inicio hasta el plazo de ocho horas siguientes al término de la descarga.
Esta información sirve como constancia de su entrega al dueño o consignatario, o del traslado al almacén aduanero.
La información de la descarga de la mercancía se transmite o registra por documento de transporte, contenedor o
por vehículo en caso de carga rodante, conforme se recibe y se indica el receptor de la carga, quien asume la
responsabilidad de la mercancía.
En el caso de contenedores vacíos se indica como receptor de carga al transportista. (1)
b) En la vía marítima y fluvial, los administradores o concesionarios de las instalaciones portuarias transmiten o registran
la información de la descarga de la mercancía, con la indicación del receptor de la carga, hasta el plazo de ocho horas
siguientes al término de la descarga.
En el caso de contenedores vacíos se indica como receptor de carga al transportista.
c) En la vía aérea, el transportista transmite la información de la descarga de la mercancía, con la indicación del receptor
de la carga, hasta el plazo de ocho horas siguientes al término de la descarga.
5. Cuando ninguno de los bultos manifestados en un documento de transporte se haya descargado, al momento de transmitir
la información de la descarga de la mercancía se consigna cero en peso y bultos, y se indica como receptor al
transportista.
6. Para la salida de la mercancía del terminal portuario o del terminal de carga del transportista aéreo se debe contar con la
transmisión o registro de la descarga de la mercancía.
En el caso de carga a granel, la información que se transmite o registra es por el total de las mercancías manifestadas;
tratándose de un contenedor no consolidado que traslada mercancía correspondiente a más de un documento de
transporte, la información es por cada uno de estos.
Término de la descarga
7. El término de la descarga corresponde a la fecha y hora en que culmina la descarga efectiva del último bulto del medio de
(1)

Modificado, según Resolución de Superintendencia N° 000172-2021/SUNAT, pub. 28.Nov.2021.

- 144 -

Noviembre 2021

DESPA-PG.09

transporte que arribó al país.
Cuando arribe un medio de trasporte sin carga no será exigible la transmisión de la información del término de la descarga.
Para el caso de medios de transporte que se constituyen como mercancías que van a ser destinadas como tal, se
considera como término de la descarga la fecha y hora de llegada del medio de transporte.
8. La información del término de la descarga se transmite o registra en los siguientes plazos por:
a) El transportista que traslada efectivamente las mercancías, en las vías marítima, fluvial y aérea, dentro de las
seis horas siguientes a su ocurrencia. (1)
b) El administrador o concesionario de las instalaciones portuarias, en la vía marítima y fluvial, dentro de las seis horas
siguientes a su ocurrencia.
c) El almacén aduanero, en la vía terrestre, dentro de las seis horas siguientes a su ocurrencia.
d) El funcionario aduanero, en la vía terrestre, cuando la mercancía cuente con declaración aduanera y no ingrese a un
almacén aduanero, hasta antes del retiro del centro de atención en frontera.
9. En la vía fluvial, cuando el medio de transporte no pueda atracar en el muelle y se produzca la transferencia de la carga a
una u otras embarcaciones, se computa como término de la descarga la fecha y hora en que se culmina con la descarga
de la última embarcación en el muelle.
Cuando se hace entrega de la carga al dueño o consignatario sin descarga a tierra, se considera como fecha y hora del
término de la descarga cuando el transportista entrega el último bulto.
IVA a cargo del almacén aduanero
10. El almacén aduanero transmite o registra la información del IVA hasta treinta minutos siguientes a su ocurrencia.
Se exceptúa de la obligación prevista en el párrafo precedente:
a) Al depósito temporal ubicado en el terminal portuario o en el terminal de carga aéreo, cuando la descarga se efectúa
en su recinto.
b) Al almacén aduanero cuando la mercancía:
b.1 es descargada directamente a su recinto por medio de tuberías o
b.2 corresponde a un manifiesto de carga numerado como consecuencia de la conclusión de un tránsito aduanero
internacional.
Para el caso de carga rodante que ingresa por sus propios medios, el IVA es transmitido o registrado por documento de
transporte, hasta treinta minutos siguientes al ingreso del último vehículo al almacén aduanero. (1)
IRM a cargo del almacén aduanero
11. El almacén aduanero transmite o registra la información del IRM que contiene los pesos y bultos.
12. El IRM se transmite o registra en los siguientes plazos:
a) En las vías marítima, fluvial y terrestre, respecto de cada documento de transporte, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la transmisión o registro del ingreso del último vehículo con la carga al almacén.
En los casos de los depósitos temporales ubicados en el terminal portuario, el plazo se computa desde el término
de la descarga.
Esta obligación también es aplicable a la ZOFRATACNA y a las ZED, para la carga que ingresa a sus recintos.
b) En la vía aérea: dentro de las doce horas siguientes al término de la descarga.
Está exceptuado de la obligación prevista en el párrafo precedente el depósito aduanero que recibe mercancías
procedentes de un depósito temporal. (1)
13. Para el caso del manifiesto de carga desconsolidado, cuando el almacén aduanero no recibe ninguno de los bultos
consignados en el documento de transporte, al momento de transmitir la información del IRM debe consignar cero en peso
y bultos.
Inventario de la carga arribada en mala condición exterior o con medidas de seguridad violentadas
14. La información de la carga arribada en mala condición exterior o con medidas de seguridad violentadas es transmitida o
registrada en los siguientes plazos por:
a) El transportista, en todas las vías, dentro de los dos días siguientes al término de la descarga.
Si en un medio de transporte arriban bultos correspondientes a distintos transportistas, el acta de inventario la
transmite el transportista que realizó el transporte.
b) El almacén aduanero, en todas las vías, dentro de los dos días siguientes a la transmisión o registro del ingreso del
último vehículo con la carga al almacén. Cuando el depósito temporal se encuentra eximido de transmitir la información
del IVA, el plazo se computa a partir del término de la descarga.
Salida del vehículo con la carga
15. El almacén aduanero transmite o registra la información de la salida del vehículo con la carga, hasta treinta minutos
siguientes a su ocurrencia. Se exime de esta obligación cuando la mercancía que cuenta con levante es retirada del
almacén aduanero después de haber permanecido bajo almacenamiento simple y esta condición ha sido registrada en
el sistema informático que el almacén aduanero lleva de conformidad con el literal C.3 del anexo I del Reglamento de la
(1)
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Ley General de Aduanas. (1)
16. Los administradores o concesionarios de las instalaciones portuarias transmiten o registran la información de la salida del
vehículo con la carga del terminal portuario, hasta treinta minutos siguientes a su ocurrencia. Con la transmisión de la
información del ticket de salida se da por cumplida la obligación.
A.4 RETIRO DE LA CARGA
1. Para la entrega de la mercancía en el terminalportuario, terminal de carga del transportista aéreo o en el centro de atención
en frontera, o cuando se trate de mercancía descargada por tuberías, ductos, cables u otros medios, el transportista
entrega al dueño o consignatario la mercancía en el punto de llegada designado previamente al arribo de la carga, siempre
que cuente con una declaración aduanera de mercancía o con una resolución de autorización especial de zona primaria.
Para el retiro de la mercancía la declaración aduanera debe contar con el levante o la autorización de salida, siendo de
aplicación lo dispuesto en el procedimiento del régimen aduanero solicitado.
A.5 TRASLADO DE LAS MERCANCÍAS A UN ALMACÉN ADUANERO
1. La mercancía que no es entregada al dueño oconsignatario en el terminal portuario, terminal de carga del transportista
aéreo o en el centro de atención en frontera es trasladada a un almacén aduanero en los siguientes casos:
a) Es peligrosa y no puede permanecer en el puerto, aeropuerto, centro de atención en frontera o terminal terrestre
internacional;
b) No ha sido destinada hasta antes de su traslado;
c) Ha sido destinada y no se le ha concedido el levante hasta antes de su traslado;
d) Ha sido destinada al régimen de transbordo, con modalidad de ingreso a un depósito temporal;
e) Ha sido destinada al régimen de depósito aduanero;
El traslado de la mercancía al almacén aduanero debe realizarse en contenedores precintados o en unidades de transporte
que cuenten con las medidas de seguridad, pudiendo la Administración Aduanera disponer otras que considere
conveniente para el traslado de la carga.
A.6 TRASLADO DE LAS MERCANCÍAS DE UN DEPÓSITO TEMPORAL A OTRO
1. Procede el traslado de las mercancías de un depósito temporal a otro, siempre que se cumplan con las siguientes condiciones:
a) Se realice entre depósitos temporales ubicados en la misma circunscripción aduanera,
b) Sea por el total recibido de las mercancías amparadas en un documento de transporte y
c) Para el caso de carga contenerizada, que cuente con precinto aduanero.
El traslado no interrumpe ni suspende los plazos establecidos para solicitar una destinación aduanera.
2. No procede el traslado:
a) De la mercancía sujeta a una acción de control extraordinario.
b) De la mercancía que se encuentra en abandono legal o voluntario, salvo cuando la mercancía es trasladada a un
depósito temporal para su reembarque.
c) De un depósito temporal de envíos de entrega rápida a otro depósito temporal de envíos de entrega rápida o de carga,
salvo cuando la mercancía es trasladada a un depósito temporal de carga para su reembarque.
d) De la mercancía que ha sido destinada.
3. Para el retiro de la carga del depósito temporal de origen y su traslado al depósito temporal de destino, este último transmite
la solicitud de traslado entre depósitos temporales. Esta transmisión la efectúa siempre que cuente con la autorización del
consignatario y la confirmación de la recepción del depósito temporal de origen, debiendo mantener en sus archivos dicha
información.
El depósito temporal de origen hasta una hora antes de realizarse el traslado comunica al área de control operativo de la
aduana de la circunscripción, para las acciones de control que correspondan. En tanto no se implemente en el sistema
informático la transmisión de la referida comunicación, el depósito temporal de origen la transmite desde su CEU a la CECA.
4. Realizado el traslado a cargo del depósito temporal de destino, éste transmite o registra dentro del plazo establecido la
información del IVA y del IRM.
La información del IRM solo será exigible cuando el documento de transporte no cuente con una transmisión previa de dicha
información.
El depósito temporal de destino asume toda responsabilidad ante la SUNAT por las mercancías trasladadas y recibidas.
A.7 PRÓRROGA DE LA DESTINACIÓN ADUANERA
1. El dueño o consignatario puede solicitar, a través del anexo IV, la prórroga del plazo que establece el cuarto párrafo del
artículo 130º de la Ley General de Aduanas para el despacho diferido, indicando el motivo del pedido. La solicitud se
presenta ante el área encargada del manifiesto de carga donde se encuentra la mercancía, dentro del plazo de quince días
calendario contados a partir del día siguiente del término de la descarga.
A.8 NUMERACIÓN DEL MANIFIESTO DE CARGA DE MERCANCÍAS DE ALMACEN LIBRE (DUTY FREE) TRASLADADAS
DESDE LA INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO
1. Para el traslado de mercancías desde la Intendencia de Aduana Marítima del Callao a la Intendencia de Aduana Aérea y
Postal al amparo del procedimiento general “Duty Free”, DESPA-PG.17, el área de manifiestos de la Intendencia de la
Aduana Aérea y Postal registra el manifiesto de carga aéreo, previa presentación del anexo V por el depósito temporal
aéreo. En tanto no se implemente el sistema informático para la transmisión del citado anexo, el depósito temporal lo
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transmite desde su CEU a la CECA de la Intendencia de Aduana Aérea y Postal.
El registro de la información del manifiesto de carga es realizado en base a la información del manifiesto de carga marítimo
consultado en el portal de la SUNAT; el registro de los pesos y bultos recibidos lo obtiene de los datos del anexo V.
Producido el registro, se notifica al depósito temporal de carga aéreo el número de manifiesto de carga asignado; esta
notificación también puede efectuarse desde la CECA a la CEU.
A.9 MERCANCÍAS EN ABANDONO
Abandono legal
1. Dentro de los cinco primeros días de cada mes, el almacén aduanero, desde su CEU, informa a la Administración Aduanera,
a través de la CECA, la relación de las mercancías en abandono legal, conforme al anexo XI. Este plazo no se aplica a los
envíos postales, que se rigen por lo dispuesto en el procedimiento general “Envíos postales transportados por el servicio
postal” DESPA-PG.13.
El control del abandono legal de las mercancías sin destinación aduanera se efectúa a través de la cuenta corriente de
cada documento de transporte del manifiesto de carga.
El funcionario aduanero verifica si las mercancías se encuentran en abandono legal, para lo cual concilia el saldo de la
cuenta corriente con la información brindada por el almacén.
2. Las mercancías en abandono legal ingresadas por las ZED y ZOFRATACNA se controlan de acuerdo con los procedimientos
generales “Zonas especiales de desarrollo” DESPA-PG.22 y “Zofratacna” DESPA-PG.23, respectivamente.
3. El documento que sustenta la disposición de la mercancía en abandono legal se registra en cada documento de transporte
del manifiesto de carga.
Abandono voluntario
4. El dueño o consignatario de la mercancía puede solicitar a la Administración Aduanera el abandono voluntario de la
mercancía siempre que no se encuentre:
a) Sometida a una acción de control extraordinario;
b) En situación de abandono legal.
5. Para que se configure el abandono voluntario de la mercancía, se debe cumplir de manera conjunta con los siguientes
requisitos:
a) Debe existir la manifestación de voluntad del dueño, consignatario o persona con poder de disposición sobre la
mercancía.
b) Debe constar necesariamente por escrito y tener carácter irrevocable.
El abandono voluntario surte efecto desde su aceptación por la Administración Aduanera.
6. El documento que sustenta la disposición de la mercancía en abandono voluntario se registra en cada documento de
transporte del manifiesto de carga.
B. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SALIDA DE MERCANCÍAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
B.1 MANIFIESTO DE CARGA DE SALIDA
Datos generales del manifiesto de carga
1. El transportista que traslada efectivamente las mercancías obtiene el número del manifiesto de carga con la transmisión
o registro de los datos generales del medio de transporte, antes de solicitar la autorización de la carga. La numeración
del manifiesto de carga es asignada por el sistema de manera correlativa, de acuerdo con la vía de transporte. (1)
2. En la vía marítima el número del manifiesto de carga de salida se registra con el número del manifiesto de carga de ingreso
asignado al medio de transporte que registró a su arribo al país. En aquellos casos en que no exista manifiesto de carga
de ingreso, el transportista transmite a la CECA, a través de su CEU, el anexo II con el fin que la autoridad aduanera efectúe
la numeración del manifiesto de carga de salida.
Documentos vinculados al manifiesto de carga
3. El transportista que traslada efectivamente las mercancías registra la información de los documentos vinculados al
manifiesto de carga, en los siguientes plazos:
a) En las vías marítima, aérea y fluvial: Hasta dos días calendario contados a partir del día siguiente del término del
embarque, salvo la lista de pasajeros y sus equipajes, y tripulantes y sus efectos personales que en la vía aérea se
transmite hasta sesenta minutos antes de la fecha y hora estimada de salida del medio de transporte.
b) En la vía terrestre: Hasta el momento de la salida del medio de transporte. (1)
4. En las vías marítima y fluvial, con el registro del número del DUE correspondiente al medio de transporte se da por
cumplida la obligación del registro de la información de los documentos vinculados, siempre que ésta se encuentre
registrada en el componente de servicios portuarios de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
En la vía aérea, el transportista indica si ha transmitido la lista de pasajeros y sus equipajes, y la lista de tripulantes y
sus efectos personales a través del Sistema de información anticipada de pasajeros - APIS (Advanced Passenger
Information System), con lo que se da por cumplida la obligación del registro de la información. (1)
(1)

Modificado, según Resolución de Superintendencia N° 000172-2021/SUNAT, pub. 28.Nov.2021.

- 147 -

LEGISLACIÓN ADUANERA

Noviembre 2021

5. En las vías aérea y terrestre, con la transmisión o registro de los datos generales del manifiesto de carga el transportista
puede adjuntar la información digitalizada de los documentos vinculados a través del portal de la SUNAT, dentro de los
plazos establecidos en el numeral 3 del presente rubro.
6. En la vía marítima, en caso no exista manifiesto de carga de ingreso, el transportista transmite a través de su CEU a la CECA
los documentos vinculados.
Documentos de transporte del manifiesto de carga
7. El transportista registra o transmite la información de los documentos de transporte con destino al exterior, que
corresponden al manifiesto de carga, en los siguientes plazos:
a) En las vías marítima, aérea y fluvial: Hasta dos días calendario contados a partir del día siguiente del término del embarque.
b) En la vía terrestre: Hasta el momento de la salida del medio de transporte.
B.2 Actos relacionados con la salida de medios de transporte
Autorización de la carga
1. El transportista que traslada efectivamente las mercancías transmite o registra la solicitud de autorización de la
carga antes del inicio del embarque, debiendo indicar si transporta o no carga con destino al exterior, quedando
autorizado automáticamente. (1)
Término del embarque
2. Se considera como término del embarque:
a) En las vías marítima, aérea y fluvial: la fecha y hora en que se embarca el último bulto al medio de transporte.
b) En la vía terrestre: la fecha y hora de control de salida del último bulto por parte de la autoridad aduanera.
Tratándose de varios medios de transporte pertenecientes a un mismo manifiesto de carga de salida, la fecha y hora
de control de salida del último bulto del último medio de transporte.
c) Cuando no exista mercancía a ser embarcada, se considera como término del embarque:
-

En las vías marítima, aérea y fluvial, la fecha y hora estimada de salida del medio de transporte.
En la vía terrestre, la fecha y hora del control de salida del medio de transporte por parte de la autoridad aduanera.

Registro del término del embarque
3. En las vías marítima, aérea y fluvial, el transportista que traslada efectivamente las mercancías registra la información
del inicio y término del embarque dentro de las doce horas siguientes a la ocurrencia del término del embarque. (1)
4. En la vía terrestre, la autoridad aduanera del puesto de control registra la fecha y hora del control de salida del último bulto
como término del embarque.
Otros actos relacionados con la salida de mercancías
5. Los demás actos relacionados con la salida de mercancías que se detallan a continuación se regulan de acuerdo con lo
señalado en el Procedimiento Específico "Actos relacionados con la salida de mercancías y medios de transporte" DESPAPE.00.21:
-

Reserva de la carga.
Recepción de la mercancía.
Relación de la carga a embarcar.
Registro del ingreso del vehículo con la carga al aeropuerto.
Registro del ingreso del vehículo con la carga al puerto.
Carga a embarcarse.
Carga embarcada.
Salida del vehículo con la carga no embarcada.

B.3 Manifiesto de carga consolidado
1. El agente de carga internacional transmite o registra la información del manifiesto de carga consolidado, hasta tres días
calendario contados a partir del día siguiente del término del embarque.
Cuando no cuenta con el número del manifiesto de carga, adicionalmente registra la información complementaria hasta las
veinticuatro horas siguientes a la transmisión del último registro del manifiesto de carga consolidado previo.
C. OPERACIONES USUALES DURANTE EL ALMACENAMIENTO
1. Durante el almacenamiento de las mercancías el dueño, consignatario, despachador de aduana, exportador o consignante
puede, con la autorización del almacén aduanero y bajo su responsabilidad, someterlas a operaciones usuales y
necesarias para su conservación, cuidado, traslado o correcta declaración.
2. Estas operaciones no implican modificación del estado, naturaleza o clasificación arancelaria de la mercancía, o de la
cantidad de bultos recibidos, salvo el desdoblamiento.
3. El almacén aduanero recibe la solicitud para la realización de una operación usual y comunica su realización a la
(1)
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autoridad aduanera a través del portal de la SUNAT, indicando la ubicación de la mercancía, número de contenedor y de
precinto de corresponder, tipo de operación usual detallado en el anexo III, así como la fecha y hora programada de la
operación usual. La solicitud debe indicar el número del manifiesto de carga, del documento de transporte o de la
declaración aduanera de mercancías.
El almacén aduanero espera una hora desde el envío de la comunicación, antes de informar al solicitante la autorización
para la operación usual que corresponda, excepto en las operaciones usuales necesarias para la inspección de
las mercancías por parte del sector competente, así como en el ingreso y en la salida del país de animales vivos
en que no se requiere dicha espera. (1)
4. En tanto no se implemente el sistema informático para su transmisión, el almacén aduanero transmite dicha información
desde su CEU a la CECA.
5. Culminada la operación usual, el depósito temporal emite el “Acta de operaciones usuales” contenida en el anexo III, la que
es suscrita por los intervinientes y el funcionario aduanero (cuando este último haya participado) y adjunta este documento
a través del portal de la SUNAT dentro del plazo de una hora desde su culminación. Este plazo no es aplicable en la salida
de mercancías, en la que la transmisión del acta se efectúa hasta antes del envío de la relación de carga a embarcar.
C.1 EN EL INGRESO DE MERCANCÍAS
1. En el ingreso de mercancías, se pueden realizar las siguientes operaciones usuales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

reconocimiento previo;
pesaje, medición o cuenta;
colocación de marcas o señales para la identificación de bultos;
desdoblamiento;
reagrupamiento;
extracción de muestras para análisis o registro;
reembalaje;
trasiego;
vaciado o descarga parcial de contenedores para su devolución;
control de funcionamiento de maquinaria o su mantenimiento, siempre y cuando no se modifique su estado o naturaleza;
cuidado de animales vivos;
las necesarias para la conservación de las mercancías perecibles;
las que tengan que adoptarse en caso fortuito o de fuerza mayor; o
las necesarias para la inspección de las mercancías por parte del sector competente. (1)

2. En el régimen de depósito aduanero las operaciones usuales se realizan conforme a lo previsto en el anexo III.
3. El retiro de muestras se realiza conforme al procedimiento específico “Reconocimiento físico - extracción y análisis de
muestras” DESPA-PE.00.03.
C.2 EN LA SALIDA DE MERCANCÍAS
1. En el régimen de exportación definitiva se pueden realizar las siguientes operaciones usuales:
a)
b)
c)
d)

trasiego por daño del contenedor,
cuidado de animales vivos,
las necesarias para la conservación de las mercancías,
las necesarias para la inspección de las mercancías por parte del sector competente. (1)

2. En el régimen de exportación definitiva, no procede una operación usual cuando la mercancía cuenta con la relación de
carga a embarcar o la declaración cuenta con diligencia de reconocimiento físico o esté sujeta a una acción de control
extraordinaria, excepto cuando se trate del cuidado de animales vivos.
3. El depósito temporal recibe la solicitud para la realización de una operación usual y comunica desde su CEU a la CECA que
va a efectuar una operación usual.
Esta comunicación se realiza hasta antes del inicio de la ejecución de la operación usual, consignando el número de la
declaración, la ubicación de la mercancía, el número de contenedor y de precinto de corresponder, el motivo, así como la
fecha y hora programada para la ejecución.
VIII.VIGENCIA
Las disposiciones contenidas en el presente procedimiento entran en vigencia al día siguiente de su publicación.
IX. ANEXOS
Anexo I : Solicitud de uso de la casilla electrónica
Anexo II : Manifiesto de carga
Anexo III : Acta de operaciones usuales
Anexo IV : Solicitud de prórroga de la destinación aduanera
Anexo V : Ingreso y recepción de la mercancía
Anexo VI : Manifiesto de carga desconsolidado / consolidado
Anexo VII : Reporte del término de la descarga / término del embarque
Anexo VIII : Descarga de la mercancía
Anexo IX : Actas de inventario de la carga arribada en mala condición exterior o con medidas de seguridad violentadas
Anexo X : Acta de traslado entre depósitos temporales
Anexo XI : Mercancías en situación de abandono legal.
(1)
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ANEXO I
SOLICITUD DE USO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA
Señor Intendente de Aduana:

Me dirijo a usted con el fin de solicitar el uso de la casilla electrónica del usuario (CEU), de acuerdo
al siguiente detalle:
Nombre o razón social del operador

RUC Nº

Nombre del representante legal

Dirección electrónica

Teléfono Nº

Asimismo, mi representada:
1. Autoriza a que la presente solicitud sea registrada en el módulo de trámite documentario
generando el expediente respectivo.
2. Autoriza a la SUNAT a remitir las comunicaciones pertinentes a la CEU.
3. Se compromete a comunicar cualquier modificación de los datos registrados y asume la
responsabilidad y consecuencias que se deriven de la falta de comunicación.
4. Acepta la validez de los actos que se generen como consecuencia del uso de las CECA y CEU.

Lugar:....

Fecha:.../.../...

————————————————————
Firma y sello del representante
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ANEXO II
MANIFIESTO DE CARGA
1

IDENTIFICACIÓN DEL
TRANSPORTISTA

1.2

DIRECCIÓN

1.3

CORREO ELECTRÓNICO

3

RUC/COD.

NÚMERO

IDENTIFICACIÓN DE
VEHÍCULOS

PLACA/MATRÍCULA/OMI

PLACA/MATRÍCULA

4

PLACA/MATRÍCULA

DATOS DEL
TRANSPORTE

4.1 PAÍS DE EMBARQUE

4.3 ADUANA DE DESTINO

4.5 Nº DOC.
TRANSPORTE

COD.

COD.

PLACA/MATRÍCULA

F. NUMERACIÓN

NÚMERO DE VUELO:

FUNCIONARIO
ADUANERO

4.2 LUGAR DE EMBARQUE

COD.

4.4 ALMACÉN ADUANERO

4.7 RUC O DOC. 4.8
IDENTIDAD
MARCAS/PRECINTOS

4.6 CONSIGNATARIO

RUC

4.9 CANTIDAD
4.10 DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS
DE BULTOS

TOTAL DE
BULTOS

TARA DE VEHÍCULOS KGS

5

2 REGISTRO ADUANA

CONTROL ADUANERO

TOTAL PESO BRUTO (Kgs)

6

ALMACÉN ADUANERO

AUTORIZACIÓN DE TRASLADO AL
CONDUCTOR:

FECHA DE SALIDA

HORA DE SALIDA

...../....../......

FECHA DE RECEPCIÓN

...../....../......

HORA DE RECEPCIÓN

--------------------------------------FIRMA-SELLO

7

TRANSPORTISTA
APELLIDOS Y NOMBRES DEL CAPITAN/
CONDUCTOR:
Nº DOC.
IDENTIDAD:

...../....../......

FECHA TERMINO
DE DESCARGA

...../....../......

...../....../......

--------------------------------------FIRMA-SELLO

8

FECHA DE ZARPE

...../....../......

--------------------------------------FIRMA-SELLO
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ANEXO III (1)
ACTA DE OPERACIONES USUALES

Almacén aduanero

Dirección

Documento de identidad /
código

Apellidos y nombres
(participantes)

Operador / sector competente / funcionario aduanero

Elegir una opción (X)

Operador actual de ingreso

Operación usual de salida

Tipo de operación usual (ver reverso)
Número de manifiesto de carga
Número de declaración aduanera de mercancías
Documento de transporte

Datos de la mercancía

Precintos
(R: Retirado /
C: Colocado)

Contenedor

Marca

Modelo

Unid. físicas /
comerciales

Descripción

R:
C:
R:
C:
R:
C:
Incidencias/observaciones
Fecha y hora final:.............................................

Fecha y hora inicio:........................................
_______________________
ALMACÉN ADUANERO
NOMBRE:
CARGO:

_______________________________________
DUEÑO-CONSIGNATARIO-CONSIGNANTEREPRESENTANTE
CARGO:

___________________________________
SECTOR COMPETENTE
NOMBRE:
CARGO:
(*) Sólo firmará en caso de que participe

___________________________________
FUNCIONARIO ADUANERO
NOMBRE:
CARGO:
(*) Sólo firmará en caso de que participe

TIPO DE OPERACIÓN ANUAL
Operaciones usuales
Permitidas durante el almacenamiento de las mercancías

Operaciones usuales
Permitidas durante el almacenamiento de las mercancías

Código

En el ingreso de mercancías

En el regímen de depósito aduanero

a)

Reconocimiento previo

1

b)

Pasaje, medición o cuenta

2

c)

Colocación de marcas o señales para la identificación de bultos

d)

Desdoblamiento

e)
f)

Reagrupamiento

Código

a)

Cambio, trasiego. reembalaje y reparación de envases necesarios
para su conservación

14

3

b)

Reunión de bultos, formación de lotes

15

4

c)

Clasificación de mercancías

16

d)

Reacondicionamiento para su transporte

17

e)

Mantenimiento de vehículos para su operatividad normal: lavado,
control y pintado, solo cuando se trate de vehículos automotores

18

5

Extracción de muestras para análisis o registro

6

g)

Reembalaje

7

f)

Extracción de muestras

h)

Trasiego

8

g)

i)

Vaciado o descarga parcial de contenedores

Rotulado de mercancías, conforme a lo establecido en la normativa
específica

j)

Control de funcionamiento de maquinaria o su funcionamiento, siempre y cuando no se modifique su estado o naturaleza

10

a)

Trabajo por el daño del contenedor

20

k)

Cuidado de animales vivos

11

b)

Cuidado de animales vivos

11

l)

Las necesarias para la conservación de las mercancías perecibles

12

c)

Las necesarias para la conservación de las mercancías

21

m) Aquellas que tengan que adaptarse en caso fortuito o de fuerza mayor

13

d)

22

n)

23

Las necesarias para la inspección de las mercancías por parte del
sector competente.

(1)

Las necesarias para la inspección de las mercancías por parte del
sector competente

9

6
19

En el régimen de exportación definitiva
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ANEXO IV
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA DESTINACIÓN ADUANERA
Señor Intendente de Aduana:
Nombre o razón social del dueño o consignatario

Documento de Identidad
Nº

Nombre del representante legal o apoderado

Manifiesto de carga

Documento de transporte

Base legal

Documento de identificación Nº

Inscripción de poderes en
partida registral Nº

Fecha de término de descarga

Zona registral

RUC del depósito temporal

Artículo 132º de la Ley General de Aduanas y artículo 187º de su reglamento

Motivo de solicitud de
prórroga por 15 días
calendarios

Lugar:....

Fecha:....

_____________________________________________
Firma y sello del dueño o consignatario o su representante

ANEXO V
INGRESO Y RECEPCIÓN DE MERCANCÍA
Almacén aduanero:

Manifiesto de carga:

Nº

DOC. TRANSPORTE
MASTER

DOC. TRANSPORTE
HIJO

CANTIDAD DE
BULTOS

Fecha:..../...../......

PESO

ESTADO

Hora:...................

_______________________
ALMACÉN ADUANERO
NOMBRE:
CARGO:
DOC. IDENTIDAD:
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ANEXO VI

MANIFIESTO DE CARGA DESCONSOLIDADO / CONSOLIDADO
Manifiesto de carga (Aduana-vía-año-número):
Agente de carga:

RUC:

Documento de transporte máster:

Nº

Documento de
transporte fijo

Consignatario

RUC

Contenedor

Marcas precintos

Cantidad de
bultos

Peso
bruto

Descripción de
mercancías

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

_____________________________________________
FIRMA DE AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL

ANEXO VII
REPORTE TÉRMINO DE LA DESCARGA / TÉRMINO DEL EMBARQUE
5. Recepción
Nombre:
Fecha:
Hora:

__________________________
FIRMA / SELLO
FUNCIONARIO ADUANERO

1. EMPRESA TRANSPORTISTA / ALMACÉN ADUANERO

RUC/CÓDIGO

2. NOMBRE DE NAVE / MATRÍCULA VEHÍCULO / Nº DE VUELO

3. MANIFIESTO (ADUANA-VÍA-AÑO-NÚMERO)

4. TÉRMINO DESCARGA / TÉRMINO DEL EMBARQUE

FECHA

_____________________________________________
EMPRESA TRANSPORTISTA / ALMACÉN
ADUANERO
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ANEXO VIII
DESCARGA DE LA MERCANCÍA
Transportista:

Nº

Documento de
transporte

RUC
Receptor

DAM

Contenedor o
tipo de carga

Precintos o
marcas

Cantidad de
bultos

Peso
bruto

Estado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hora:...................

Fecha:..../...../......

___________________________
FIRMA DE TRANSPORTISTA
NOMBRE:
DOC. IDENTIDAD:
PLACA DE VEHÍCULO:

ANEXO IX
ACTAS DE INVENTARIO DE LA CARGA ARRIBADA EN MALA CONDICIÓN EXTERIOR O CON MEDIDAS DE
SEGURIDAD VIOLENTADAS
NÚMERO DE MANIFIESTO DE CARGA (ADUANA-VÍA-AÑO-NÚMERO)
CIA. TRANSPORTISTA / DEPÓSITO TEMPORAL

RUC

RAZÓN SOCIAL

CANTIDAD DE DOCUMENTOS DE TRANSPORTE
Documento
Transporte
Máster

Documento
Transporte
Hijo

Nº Detalle
(SUNAT)

Consignatario

Contenido

Marcas,
Contramarcas
o Contenedor

Bultos

Peso
Incidencia

Buenos

Malos

Buenos

TOTALES:

Fecha:..../...../......

_______________________________________________
FIRMA DEL TRANSPORTISTA O DEPÓSITO TEMPORAL
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ANEXO X
ACTA DE TRASLADO ENTRE DEPÓSITOS TEMPORALES

Participantes:
Depósito temporal de origen
Representante legal
Depósito temporal de destino
Representante legal
Información de carga trasladada:

Documento de
transporte

Manifiesto de carga

Cantidad de bultos

Peso total

Precinto aduanero Nº

Informaciónl de medio de transporte:
Tipo de vehículo / marca

Placa del vehículo

Lugar:....

Observaciones

Fecha de traslado:..../.....

____________________________________________________________
FIRMA DEL CONDUCTOR:
NOMBRE:
LICENCIA DE CONDUCIR:

_____________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL DEPÓSITO
DE ORIGEN
NOMBRE:
CARGO:
DNI:

____________________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL DEPÓSITO DE
DESTINO
NOMBRE:
CARGO:
DNI:

ANEXO XI
MERCANCÍAS EN SITUACIÓN DE ABANDONO LEGAL
RELACIÓN ACUMULADA AL MES DE ___________AÑO________
DEPÓSITO TEMPORAL ( ) / DEPÓSITO ADUANERO PÚBLICO ( ) / DEPÓSITO ADUANERO PRIVADO ( )
(Marcar con X el espacio que está entre paréntisis, según corresponda)
Nombre del almacén aduanero: ___________________

Nº
Item

DECLARACIÓN
MANIFIESTO
DAM / DS
Número Fecha

Año Número

DETALLE

Código del almacén aduanero: ______________________

Nº
FECHA DE
FECHA DE
DESCRIPCIÓN
DOCUMENTO TERMINO
ABANDONO CONSIGNATARIO
DE LA
DE
DE
LEGAL
MERCANCÍA
EMBARQUE DESCARGA

CANTIDAD
DE
BULTOS

PESO
BRUTO
KILOS

ESTADO DE
METCANCÍA

Nota:
1.
2.

En caso de omitir información respecto de una mercancía en situación de abandono legal, se considerará como incumplida la obligación de la transmisión
de la presente información.
Esta información debe ser remitida en formato Microsoft Excel, y de ser necesaria, empaquetada en WINZIP.

____________________________________
ALMACÉN ADUANERO
NOMBRE:
CÓDIGO:
DOC. IDENTIDAD:

Resolución de Superintendencia
Nº 016-2020/SUNAT
"El Peruano": 27.Ene.2020
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REPOSICIÓN DE MERC
ANCÍA
S CON
MERCANCÍA
ANCÍAS
FRANQ
UICIA ARANCELARIA
FRANQUICIA
DESP
A-PG.10 (V.5)
DESPA-PG.10
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el despacho de las mercancías destinadas al régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaira, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, al
operador de comercio exterior (OCE) y al operador interviniente (OI) que participan en el proceso de reposición de
mercancías con franquicia arancelaria.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de
las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT Operaciones en Línea y asignada al OCE u
OI, donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos administrativos que son
materia de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
2. Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del OCE u OI, que asociado al
código de usuario otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones en Línea.
3. Código de usuario: Al texto conformado por números y letras, que permite identificar al OCE u OI que ingresa a
SUNTA Operaciones en Línea.
4. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades
o funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
5. Mercancía equivalente: A aquella idéntica o similar a la que fue importada y que será objeto de reposición,
reparación o cambio.
Debe entenderse por mercancía idéntica a la que es igual en todos los aspectos a la importada en lo que se refiere
a la calidad, marca y prestigio comercial.
Debe entenderse por mercancía similar a la que, sin ser igual en todos los aspectos a la importada, presenta
características próximas a esta en cuanto a especie y calidad.
6. MPV - SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT, consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de documentos.
7. RUC: Al Registro Único de Contribuyentes a cargo de la SUNAT.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo N° 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019 y modificatoria.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatorias.
Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado con Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, publicada el 24.1.1999, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por
Decreto Supremo Nº 055-99-EF, publicado el 15.4.1999, y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF publicado el 22.6.2013,
y modificatorias.
Disposiciones reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 943 que aprobó la Ley de Registro Único de Contribuyentes,
Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT, publicada el 18.9.2004, y modificatorias.
Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT, que crea la mesa de partes virtual de la SUNAT, publicada el
8.5.2020.
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VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. La reposición de mercancías con franquicia arancelaria es el régimen aduanero que permite la importación para el
consumo de mercancías equivalentes a las que, habiendo sido nacionalizadas, han sido utilizadas para obtener las
mercancías exportadas previamente con carácter definitivo, sin el pago de los derechos arancelarios y demás
impuestos aplicables a la importación para el consumo.
2. Para acogerse al régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria, la declaración de exportación
definitiva o declaración simplificada de exportación debe haberse numerado en el plazo de un año, contado a partir
de la fecha de levante de la declaración de importación para el consumo que sustente el ingreso de la mercancía a
reponer.
Es requisito para acogerse al régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria que el beneficiario
exprese su voluntad en la declaración de exportación definitiva o declaración simplificada de exportación.
El beneficiario del régimen o el despachador de aduana en su representación transmite el cuadro de insumoproducto (CIP) y presenta la documentación que sustenta la reposición a la Administración Aduanera en un plazo
máximo de ciento ochenta días calendario contados a partir de la fecha del término del embarque de la mercancía
exportada.
3. Puede ser objeto de este régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria toda mercancía que es
sometida a un proceso de transformación o elaboración, que se hubiere incorporado en un producto de exportación
o consumido al participar directamente durante su proceso productivo.
No pueden ser objeto de reposición las mercancías que intervienen en el proceso productivo de manera auxiliar
(tales como lubricantes, combustibles o cualquier otra fuente energética, cuando su función sea la de generar calor
o energía) ni los repuestos y útiles de recambio cuando no están materialmente incorporados en el producto final y no
son utilizados directamente en el producto a exportar, salvo que estas mercancías sean en sí mismas parte principal
de un proceso productivo.
4. Es beneficiario del régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria el importador y el exportador
productor que hayan importado por cuenta propia los bienes sujetos a reposición de mercancía con franquicia
arancelaria.
El párrafo precedente comprende al importador productor que exporte a través de terceros.
5. La nacionalización de la mercancía ingresada bajo el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo o
admisión temporal para reexportación en el mismo estado que resulte incorporada en el producto de exportación, así
como aquella mercancía importada para el consumo acogida a un fraccionamiento de pago o a una exoneración
parcial o total de tributos aplicables a la importación, puede dar derecho a la obtención del certificado de reposición.
6. El CIP constituye la solicitud del certificado de reposición y tiene carácter de declaración jurada.
La información del CIP transmitida vía electrónica por el despachador de aduana en representación del beneficiario
goza de plena validez. En caso se produzca disconformidad de datos de un mismo documento registrado en los
archivos del despachador de aduana o beneficiario con los de la SUNAT, se presumen válidos estos últimos, salvo
prueba en contrario.
7. A través del portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe) se pone a disposición del beneficiario o su representante la
información sobre los datos del CIP y los estados de la cuenta corriente de la declaración de importación para el
consumo y del certificado de reposición, tal como se encuentra registrado en el sistema informático.
8. El certificado de reposición se expide por la misma cantidad de mercancías que fue utilizada en el proceso productivo
de los bienes exportados y no se considera para su expedición los excedentes con valor comercial, salvo que estos
sean exportados.
9. La importación para el consumo de mercancías con franquicia arancelaria se efectúa en el plazo de un año, contado
a partir de la fecha de emisión del certificado de reposición. Dichas mercancías pueden provenir del exterior, de las
Zonas Especiales de Desarrollo - ZED, de la Zona Económica Especial de Puno - ZEEDEPUNO o de la Zona Franca
de Tacna - ZOFRATACNA.
El certificado de reposición puede ser utilizado en la nacionalización de mercancías equivalentes sometidas a los
regímenes de depósito aduanero, admisión temporal para perfeccionamiento activo o admisión temporal para
reexportación en el mismo estado, previo cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada uno de los
regímenes citados.
Las mercancías importadas bajo el régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria son de libre
disponibilidad; sin embargo, en el caso que éstas se exporten, pueden ser objeto de nuevo beneficio.
10. El certificado de reposición puede ser transferido parcial o totalmente a favor de terceros por endoso del beneficiario,
sin requerir autorización previa de la intendencia de aduana que lo emitió. Para la utilización del certificado por el
endosatario es indispensable que el endosante comunique previamente la transferencia a la Administración
Aduanera para su registro en el sistema informático.
11. El certificado de reposición puede ser usado ante una intendencia de aduana distinta a la que lo expidió y puede
aplicarse en forma parcial o total en un solo despacho de importación para el consumo dentro del plazo de su
vigencia, en cuyo caso la mercancía declarada en una serie debe corresponder a un único ítem del certificado de
reposición.
Se puede acumular varios certificados en un solo despacho de importación para el consumo dentro del plazo de su
vigencia, en cuyo caso la mercancía declarada en una serie debe corresponder a un único certificado de reposición
y a un único ítem.
12. Un certificado de reposición puede ser aplicado a una declaración de importación para el consumo o declaración
simplificada de importación, aunque la cantidad de mercancías a reponer no cubra la totalidad de las mercancías
declaradas. Para tal efecto, se consigna el número del certificado de reposición en una serie de la declaración y se
indica en series diferentes el saldo no amparado por el referido certificado.
13. La nulidad de un certificado de reposición impide su utilización para acogerse al régimen de reposición de
mercancías con franquicia arancelaria.
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Si el certificado de reposición es nulo parcialmente, la nulidad solo afecta las series de la declaración que
corresponde a la parte viciada.
Si la nulidad es declarada con posterioridad a la numeración de la declaración de importación para el consumo o
declaración simplificada de importación, se procede al cobro de los derechos arancelarios y demás impuestos.
14. El certificado de reposición que exceda el plazo de un año desde su emisión sin que haya sido utilizado o se haya
utilizado parcialmente pierde su vigencia y validez por la totalidad o por la parte no utilizada.
15. La Intendencia Nacional de Control Aduanero efectúa en forma selectiva y posterior las verificaciones de la
información a cargo del solicitante y la equivalencia de la mercancía ingresada bajo el régimen de reposición de
mercancías con franquicia arancelaria.
16. La Intendencia Nacional de Sistemas de Información vela por la actualización, integración y oportuna consolidación
de la información a nivel nacional.
VII. DESCRIPCIÓN
A) TRAMITACIÓN DEL RÉGIMEN
A1)Manifestación de la voluntad de aplicación del régimen
1. A solicitud del beneficiario, el despachador de aduana manifiesta la voluntad de acogerse al régimen de reposición
de mercancías con franquicia arancelaria indicando a nivel de cada serie de la declaración de exportación definitiva
(40) el código 12, conforme a lo señalado en el numeral 5 del anexo I del procedimiento general "Exportación
definitiva" DESAP-PG.02.
Adicionalmente, indica como "cantidad unidad equiv/prod" de la declaración de exportación definitiva la cantidad y el
tipo de unidad de producción o de comercialización del producto exportado, en estricta concordancia con las
consignadas en el CIP. Tratándose del envío electrónico de datos de la declaración de exportación, indica en el
archivo de datos de detalle (ADUADET1), la información antes mencionada.
2. En caso de declaración simplificada de exportación se consigna el código 12, la descripción de la mercancía, la
cantidad y el tipo de unidad de producción o de comercialización del producto exportado concordante con las
consignadas en el CIP.
3. Cuando se trate de una declaración simplificada web de exportación se consigna el código 12 como "Reg.
Precedente o Aplicación", la descripción de la mercancía, la cantidad y el tipo de unidad de producción o de
comercialización del producto exportado concordante con las consignadas en el CIP.
A2)Transmisión de la información del CIP
1. El beneficiario elabora el CIP conforme al formato del anexo I y al instructivo para su llenado.
2. El despachador de aduana, en representación del beneficiario, transmite la información contenida en el CIP,
utilizando la clave que le ha sido asignada y que reemplaza a la firma manuscrita, con posterioridad a la
regularización del régimen de exportación definitiva y en un plazo máximo de ciento ochenta días calendario
contados a partir de la fecha del término del embarque de la mercancía exportada.
3. Aceptada la transmisión del CIP y estando conforme, se genera y comunica automáticamente el número, fecha y
hora de la aceptación correspondiente; en caso contrario, se comunica los errores encontrados para la subsanación
respectiva.
4. Para la transmisión del CIP se tiene en cuenta que, en el caso que una misma serie de la declaración de importación
para el consumo o declaración simplificada de importación agrupe a más de un tipo de mercancía, se transmite, solo
la primera vez, la información elaborada por el beneficiario indicando lo siguiente: declaración de importación para el
consumo o declaración simplificada de importación (COD-AAAA-NNNNNN), serie, unidad física o equivalente, ítem
(el mismo que se utiliza durante todo el régimen) y descripción comercial por tipo de producto. Debe tenerse en
cuenta que para todos los ítems que conforman una serie, la unidad señalada debe ser la misma.
A3)Presentación de documentos de sustento del CIP
1. En el plazo máximo de ciento ochenta días calendario, contados a partir de la fecha de término del embarque de la
mercancía exportada, el despachador de aduana, en representación del beneficiario presenta de manera digitalizada
el CIP firmado por el representante legal de la empresa y los documentos sustentatorios que se detallan a
continuación, con la indicación del número de la solicitud asignado por el sistema informático:
a) Factura o boleta de venta, según corresponda, de la mercancía exportada, solo si fue emitida físicamente en
contingencia.
b) Factura, documento equivalente o contrato, según corresponda, de la mercancía importada.
c) Factura, documento equivalente o contrato, según corresponda, de la mercancía admitida temporalmente.
d) Última liquidación de cobranza debidamente cancelada en casos de fraccionamiento de pago de tributos a la
importación.
En tanto no se implemente la transmisión de documentos digitalizados por el portal de la SUNAT, la remisión de la
documentación se realiza a través de la MPV-SUNAT.
2. El funcionario aduanero designado registra la recepción de los documentos sustentatorios y el número del CIP en el
sistema informático.
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A4)Revisión de documentos y emisión del certificado de reposición
1. El funcionario aduanero designado verifica que la información del CIP y de la documentación coincida con la
información registrada en el sistema informático y, adicionalmente:
a) Que la descripción de la mercancía de la factura comercial, la declaración de importación para el consumo o
declaración de admisión temporal y la del CIP transmitido coincidan;
b) Que las liquidaciones de cobranza correspondientes a las declaraciones de importación para el consumo que se
encuentren acogidas a un fraccionamiento de pago de tributos estén canceladas;
c) Que la liquidación de cobranza correspondiente a la mercancía admitida temporalmente se encuentre cancelada
y
d) Que la descripción de la mercancía de la factura comercial, la declaración de exportación definitiva y la del CIP
transmitido coincidan.
2. De ser conforme, el funcionario aduanero designado registra su aceptación en el sistema informático, emitiéndose
automáticamente el respectivo certificado de reposición de acuerdo con el anexo II.
3. De encontrar incidencias en el CIP o en la documentación sustentatoria, el funcionario aduanero designado notifica
al despachador de aduana a su buzón electrónico e indica las observaciones, a fin de que en el plazo de tres días
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación proceda a subsanarlas a través de la MPV-SUNAT.
Durante el plazo de subsanación queda suspendido el cómputo del plazo señalado en el numeral 1 del subliteral A6)
de la sección VII.
4. El despachador de aduana, en representación del beneficiario, remite a través de la MPV-SUNAT, de manera
digitalizada, la documentación sustentatoria tendiente a levantar las observaciones efectuadas y, de corresponder,
adjunta la liquidación de cobranza debidamente cancelada por concepto de multa por la infracción prevista en la Ley
General de Aduanas. De ser conforme, el funcionario aduanero designado procede con lo dispuesto en el numeral 1
del presente subliteral y rectifica el CIP, de corresponder.
5. En caso la documentación sustentatoria haya sido remitida de manera incompleta y no satisfaga la totalidad de la
observación formulada, el funcionario aduanero procede a emitir el certificado de reposición por los ítems cuyos
datos se encuentran correctamente sustentados. Asimismo, lo notifica al buzón electrónico del beneficiario y del
despachador de aduana, indicando las razones por las cuales se da por no recibida la otra parte del CIP.
De no ser subsanada ninguna de las observaciones, se da por no recibido el CIP y se notifica este acto al buzón
electrónico del beneficiario y despachador de aduana.
6. El descargo automático de la cuenta corriente de la declaración de importación para el consumo o de la declaración
simplificada de importación se efectúa con la numeración del certificado de reposición.
7. El certificado de reposición se emite a nombre de cada beneficiario y tiene una vigencia de un año contado a partir de
la fecha de su emisión.
8. El funcionario aduanero que emite el certificado de reposición y el jefe del área insertan su firma electrónica en el
certificado en señal de conformidad.
A5)Comunicación del CIP al sector competente
1. Una vez emitido el certificado de reposición, la Administración Aduanera pone a disposición del sector competente,
vía electrónica, el CIP transmitido por el beneficiario o su representante.
2. En caso el sector competente anule o rectifique el CIP, la Administración Aduanera realiza los ajustes en el sistema
informático, comunicándolo al beneficiario a su buzón electrónico.
A6) Del certificado de reposición
1. El certificado de reposición emitido es puesto a disposición del beneficiario en su buzón electrónico dentro de los diez
días hábiles siguientes al registro de la recepción de la documentación sustentatoria. Este certificado puede ser
consultado en el portal de la SUNAT.
2. El funcionario aduanero designado deja constancia en el sistema informático de la fecha y hora de notificación del
certificado de reposición.
B) USO DEL CERTIFICADO DE REPOSICIÓN
1. Durante la transmisión electrónica de los datos de la declaración de importación para el consumo o de la declaración
simplificada de importación, el despachador de aduana consigna:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El código de la aduana de emisión;
El año de numeración;
El código 12 correspondiente al régimen;
El número del certificado de reposición;
El número de ítem;
El código del TPN 93;
La cantidad de unidades equivalentes con la autorizada en el certificado de reposición, aun cuando estas
coincidan con las unidades físicas.

En la nacionalización de mercancías amparadas con declaración simplificada de importación, el despachador de
aduana consigna adicionalmente la cantidad de unidades comerciales.
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2. El trámite de despacho de las mercancías en reposición se efectúa conforme al procedimiento de importación para el
consumo o al procedimiento de despacho simplificado de importación, según corresponda.
3. La mercancía en reposición está sujeta a reconocimiento físico obligatorio.
4. En el caso de reconocimiento físico sin incidencia, el funcionario aduanero confirma la información del certificado de
reposición transmitida por el despachador y registrada en el sistema informático.
Si la cantidad de la mercancía a reponer es modificada luego del reconocimiento físico, en la regularización del
despacho urgente o anticipado, o debido a una solicitud de rectificación de la declaración, el sistema informático
registra la nueva cantidad de mercancía a reponer y la fecha del descargo, y actualiza la cuenta corriente del
certificado de reposición.
5. El funcionario aduanero designado puede conceder la franquicia arancelaria aun cuando la subpartida nacional
determinada en el reconocimiento físico no coincida con la indicada en el certificado de reposición, siempre que la
mercancía sea equivalente a la autorizada.
6. En la nacionalización de mercancías ingresadas bajo el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento
activo, el beneficiario o su representante solicita, a través de la MPV-SUNAT, el uso del certificado de reposición
para la nacionalización parcial o total de la mercancía admitida temporalmente, para lo cual consigna el número del
certificado de reposición, la serie, la cantidad de unidades comerciales y las unidades equivalentes.
El funcionario aduanero designado verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos en el régimen de reposición de
mercancías con franquicia arancelaria. De ser conforme, descarga de la cuenta corriente de la admisión temporal
aquellas mercancías sujetas a reposición y solicita la actualización de datos a la Intendencia Nacional de Sistemas
de Información para que se descargue la cantidad de mercancía usada en la nacionalización del certificado de
reposición.
C) CASOS ESPECIALES
C1)TRANSFERENCIA DEL CERTIFICADO DE REPOSICIÓN
1. El representante legal de la empresa endosante comunica a la Administración Aduanera, a través de la MPV –
SUNAT, la transferencia de mercancías que correspondan a uno o más certificados de reposición indicando:
a) El número del certificado de reposición (aduana - año - código 12 - número), nombre o razón social de la
empresa, número de RUC del endosatario y cantidad total que se transfiere.
b) Si la transferencia se hubiere efectuado solo por una parte del saldo del certificado de reposición, se consigna el
número de ítem que le corresponda en el mencionado certificado y las cantidades parciales transferidas al
endosatario.
2. El funcionario aduanero designado ingresa al sistema informático el número de la solicitud y los datos de la
transferencia y notifica al endosante su conformidad.
C2)RECTIFICACIONES AL CUADRO DE INSUMOPRODUCTO (CIP) Y NULIDAD DEL CERTIFICADO DE REPOSICIÓN
1. Si como consecuencia de una fiscalización posterior o de acuerdo a lo señalado en el numeral 2 del subliteral A5) de
la sección VII se determina la nulidad o rectificación del certificado de reposición, se ejecutan las siguientes
acciones:
a) Cuando se trate de la nulidad del certificado de reposición, la intendencia de aduana que expidió el certificado o
el área a quien se delegue declara, mediante resolución de intendencia, la nulidad de dicho documento, con
conocimiento de las intendencias de aduana donde el certificado haya sido utilizado, a efecto de que ordenen el
cobro de los tributos de importación e intereses moratorios correspondientes a la cantidad de mercancía que fue
objeto de reposición.
b) Cuando se trate de rectificar la cantidad autorizada en el certificado de reposición por una mayor, la intendencia
de aduana emisora de dicho documento, o el área a quien se delegue, ordena mediante resolución de
intendencia la cancelación del certificado y la emisión de uno nuevo por el faltante y los saldos del primero, de
corresponder, con la misma fecha de vencimiento del inicialmente otorgado.
c) Cuando se trate de rectificar la cantidad autorizada en el certificado de reposición por una menor, la intendencia
de aduana emisora de dicho documento o el área a quien se delegue ordena mediante resolución de intendencia
la cancelación del certificado y emite uno nuevo por los saldos del primero, de corresponder; en caso contrario,
verifica la autoliquidación por los tributos e intereses moratorios que correspondan, los mismos que son
cancelados en la intendencia de aduana donde se utilizó el certificado.
En los casos que correspondan se aplican las sanciones de acuerdo a ley.
NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
D1)Notificaciones a través del buzón electrónico
1. Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados a través del buzón electrónico:
a) Requerimiento de información o documentación.
b) Resolución de determinación o multa.
c) El que declara la procedencia en parte o improcedencia de una solicitud.
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d) El que declara la procedencia cuya ejecución se encuentra sujeta al cumplimiento de requerimientos de la
Administración Aduanera.
e) El emitido de oficio por la Administración Aduanera.
2. Para la notificación a través del buzón electrónico se debe considerar que:
a) El OCE y el OI cuente con número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón
electrónico del OCE o del OI, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario aduanero designado deposita en el
buzón electrónico del OCE o del OI un archivo en formato digital.
d) La notificación surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento. La confirmación de la
entrega se realiza por la misma vía electrónica.
3. La Administración Aduanera puede utilizar, indistintamente, las otras formas de notificación establecidas en el
artículo 104º del Código Tributario.
D2)Comunicaciones a la dirección del correo electrónico consignado en la MPV-SUNAT
1. Cuando el OCE o el OI presenta su solicitud a través de la MPV-SUNAT y registra una dirección del correo
electrónico, se obliga a:
a) Asegurar que la capacidad del buzón del correo electrónico permita recibir las comunicaciones que la Administración Aduanera envíe.
b) Activar la opción de respuesta automática de recepción.
c) Mantener activa la dirección de correo electrónico hasta la culminación del trámite.
d) Revisar continuamente el correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o de correo no deseado.
2. Con el registro de la mencionada dirección del correo electrónico en la MPV-SUNAT, autoriza expresamente a la
Administración Aduanera a enviar, a través de esta, las comunicaciones que se generen en el trámite de su solicitud.
3. La respuesta del OCE o del OI a las comunicaciones realizadas por la Administración Aduanera se presenta a través
de la MPV - SUNAT.
VIII.VIGENCIA
A partir del día siguiente de su publicación.
IX. ANEXOS
Anexo I : Cuadro de Insumo - Producto (Reposición) e instructivo de llenado
Anexo II : Certificado de reposición
Anexo III: Consideraciones para digitalizar documentos.
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ANEXO I
CUADRO DE INSUMO-PRODUCTO (REPOSICIÓN) E INSTRUCTIVO DE LLENADO
CUADRO DE INSUMO - PRODUCTO (REPOSICIÓN)
REGISTRO Nº………… DEL ……………….

DAM Nº
Razón Social:

RUC Nº:

1. Declaración 3. Descripción 4. Cantidad
Aduana - Año de la mercancia importada
- Número
de la subpartida nacional

2. Serie/ítem

Domicilio fiscal:

6. Serie

7. Descripción
del producto
con indicación
de la subpartida nacional

5. Equivalente

Fecha

Aduana

Pag. Nº

Factura(s) de exportación Nº(s):

8. Cantidad
exportada
sujeta
a reposición

11. Cantidad
mercancía a
reponer

10. Coeficiente de insumo-producto

9. Equivalente 10.1Neto 10.2
Merma
Desperdicio
S/V

10.3
Acelerador
Ralentizador
Catalizador

10.4
Excedente
C/V

10.5
Total

La presente información tiene carácter de declaración jurada.
_________________________________
Nombre, firma, sello del solicitante o
representante legal de la empresa

Indicar la cantidad de mercancía expresada en su respectiva unidad
física de medida, de acuerdo a lo consignado en la serie de la DAM
de importación para el consumo (rubros 1 y 2).

INSTRUCTIVO DE LLENADO:

El Cuadro de Insumo - Producto (CIP) debe ser elaborado y suscrito
por cada beneficiario, indicando el número de la declaración aduanera de
mercancías (DAM) de exportación, la fecha de numeración, el código de 5. Equivalente
la intendencia de Aduana y el número de la o las facturas de exportación.
Rubro a utilizarse solo cuando por necesidades de comercialización
o de producción la unidad física de medida de la mercancía importaDETALLE DE LA MERCANCÍA IMPORTADA
da, para efecto del cuadro de coeficientes insumo - producto, es
distinta a la unidad física de la subpartida nacional.
1. Declaración
En tal caso se señala la cantidad equivalente a la indicada en el
Código de la aduana, año y número de la DAM de importación para
rubro 4, la misma que se expresa en la unidad utilizada.
La unidad comercial o de producción permanece invariable durante
el consumo COD-AAAA-NNNNNN.
todo el proceso en que se utilice dicha mercancía. Excepcionalmente, cuando amerite efectuarse un cambio, se presenta para su
2. Serie/Ítem
Número de la serie al que corresponde la mercancía en la DAM de
registro en el sistema informático una solicitud de rectificación a
través de la MPV-SUNAT detallando el factor de conversión entre la
importación para el consumo. Si una serie contiene más de un tipo
nueva unidad y la declarada la primera vez, factor que tiene una
de mercancía, debe consignarse el número de ítem que le corresvalidez para todos los ítems que conformen la serie de importación a
ponde a cada una de ellas.
que se hace referencia.
3. Descripción de la mercancía
Ejemplo:
Descripción por tipo de mercancía utilizada, en los mismos términos
que se señala en la factura de importación, con la respectiva
subpartida nacional a nivel de diez dígitos.
4. Cantidad Importada
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utilizado estos tipos de mercancías, señalar la cantidad consumida al ser usada directamente en el proceso productivo de una
unidad del producto exportado.
Acelerador.- Producto que provoca aumento de la velocidad
de una reacción química.
Catalizador.- Cuerpo dotado de propiedades catalíticas capaz
de iniciar, acelerar o retardar una reacción química sin descomponerse ni combinarse.
Ralentizador.- Producto que retiene o retarda una reacción
química.

DETALLE DE LA MERCANCÍA IMPORTADA
1. DECLARACIÓN 3. DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA
ADUANA - AÑO
CON INDICACIÓN DE LA
- NÚMERO
SUBPARTIDA NACIONAL
2. SERIE / ÍTEM

5. EQUIVALENTE

COD-AAAA-NNNN Diesel 2
2/1

2710.19.21.11

COD-AAAA-NNNN Crudo oil, Oriente (27º API)
1/1

4.CANTIDAD
IMPORTADA

2709.00.00.00

30 700,65 m3
-.46 700,50 m3
293 737,30 barriles

COD-AAAA-NNNN Crudo oil, Oriente (25º API)

56 800,60 m3

1/2

-.-

2709.00.00.00

9.4 Excedente con valor comercial: Señalar la cantidad de mercancía importada que resulta del proceso productivo y que
forma parte del desperdicio, residuo o subproducto con valor
comercial.
Desperdicio.- Es el que se obtiene en el transcurso o a la
finalización del proceso productivo y que es aprovechable previa transformación.
Residuo.- Es lo que queda de las mercancías importadas antes
y durante su aplicación al proceso productivo.
Subproducto.- Es aquel producto secundario que se obtiene
durante el proceso productivo o a su finalización, con valor
comercial significativo sin requerir elaboración adicional.

DETALLE DEL PRODUCTO EXPORTADO
6. Serie
Número de serie al que corresponde el producto exportado en la
DAM de exportación.
7. Descripción del producto
Cuando el coeficiente insumo - producto es el mismo para todos los
bienes que agrupa una misma serie, se indica la descripción de la
serie de acuerdo a lo consignado en la DAM de exportación. Si los
coeficientes difieren para cada uno de ellos, se señala la descripción
por tipo de producto, según las especificaciones de la factura de
exportación. Asimismo, en esta columna se consigna la subpartida
nacional a nivel de diez dígitos.

9.5 Contenido Total: Señalar la cantidad total de la mercancía
importada que ingresa al proceso productivo para obtener una
unidad del producto exportado; se obtiene de sumar las columnas 10.1, 10.2, 10.3 y 10.4 según corresponda.

8. Cantidad exportada
Para el caso de mercancías y/o productos de exportación que
Indicar la cantidad de producto de exportación efectivamente emcontengan humedad, los coeficientes se calculan en función a los
barcado y en cuya elaboración / producción se ha utilizado el insumo
pesos secos, debiendo constar esta forma de cálculo en nota al pie
importado sujeto a reposición. Dicha cantidad se expresa en la
del cuadro.
misma unidad física de medida que figura en la DAM de exportación
equivalente.
10. Cantidad de mercancía a reponer.
Esta columna se utiliza solo cuando por necesidades de
Indicar el resultado de la multiplicación de la sumatoria de las
comercialización o producción la unidad física de medida del procolumnas 10.1, 10.2 y 10.3 por la cantidad de producto exportado
ducto de exportación, para efecto del cálculo del coeficiente insumo
(columnas 8 o 9) expresado en la unidad correspondiente.
- producto es distinta a la unidad física de la subpartida nacional. En
tal caso, se indica la cantidad de mercancía equivalente a la señalaEjemplo:
da en el rubro 8 expresada en la misma unidad que figura en la DAM
de exportación.
0,0086 m3 de diesel X 113 220,9931 brr IFO = 973,7005 m3
1 brr IFO

Ejemplo:

0,9933 brr de crudo oil (27 - API) X 113 220,9931 brr IFO = 112 462,4124 brr
1 brr IFO

DETALLE DEL PRODUCTO EXPORTADO
6.
SERIE

7. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CON
INDICACIÓN DE LA SUBPARTIDA NACIONAL

8.CANTIDAD
EXPORTADA

1

Fueloils IFO 380

18 000,70 m³

2710.1922.10

113 220, 9931 barriles

112 462,4124 brr X 0,1589873 m3 = 17 880 0953 m3
1 brr

9. EQUIVALENTE

1
2

Fueloils IFO

380 18 000,70 m³

2710.1922.10

113 220, 9931 barriles

Cemento asfático

1 500 000 kg.

2715.00.90.00

-.-

0,0008 m3 de crudo oil (25 API) X 1 500 000,00 kg. de c. asfáltico = 1 200,00 m3
1 kg. c. asfáltico

9. Coeficiente Insumo - Producto
Es la cantidad de mercancía importada utilizada en una unidad del
producto exportado. Dependiendo de los tipos de procesos, está
conformado por:
9.1 Contenido neto: señalar la cantidad de mercancía importada
utilizada en el proceso productivo y que se encuentra contenida
efectivamente en una unidad del producto exportado.
9.2 Merma y/o desperdicio sin valor comercial: señalar la cantidad de mercancía importada que resulta del proceso productivo
y que no puede ser recuperada o no es aprovechable en una
unidad del producto exportado.
9.3 Acelerador, ralentizador o catalizador: en caso de haberse
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DETALLE DEL PRODUCTO EXPORTADO
10. COEFICIENTE DE INSUMO PRODUCTO
10.1 NETO

10.2 MERMA DESP. S/V

0.0080

0.006

0.9923

0.0010

10.3 ACELE. RALEN.CATAL.

11. CANTIDAD MERCANCIA A
REPONER

10.4 EXCED. C/V

10.5 TOTAL
0.0080

973,7005 m³

0.6953

1.0880

17880,0953 m³

0.0018

0.0026

112462,4124 barriles
0.0080

1200,00 m³

ANEXO II
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CERTIFICADO N°
RÉGIMEN DE REPOSICIÓN DE MERCANCÍAS CON FRANQUICIA ARANCELARIA

RUC N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO:
DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN

FACTURA DE EXPORTACIÓN

N°:

FECHA:

FECHA DE EMBARQUE

DOCUMENTO DE EMBARQUE N°:

N° FECHA

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
Nº

NÚMERO

FECHA

MERCANCÍA SUJETA A FRANQUICIA ARANCELARIA
SERIE
SUB SERIE

SUBPARTIDA
NACIONAL

INTENDENCIA DE ADUANA

DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA A
REPONER

FECHA DE EXPEDICIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD
AUTORIZADA
A REPONER

FECHA DE VENCIMIENTO

EL CERTIFICADO CONSTA DE …………………. ANEXO (S)
IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO NO SERA VÁLIDO SI PRESENTA ADULTERACIÓN, ENMENDADURAS, BORRONES O CUALQUIER SUPERPOSICIÓN CORRECTIVA
Y NO ESTAR FIRMADO POR LOS FUNCIONARIOS ADUANEROS AUTORIZADOS.
_________________________________
FIRMA AUTORIZADA

______________________________
FIRMA AUTORIZADA

ANEXO III
CONSIDERACIONES PARA LA DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS
1. El documento por digitalizar debe ser legible.
2. Especificaciones técnicas del documento digitalizado:
Características

Especificaciones

Formato del archivo

PDF

Tamaño máximo recomendado del archivo por folio

2 Mb

Resolución de Superintendencia
Nº 000039-2021/SUNAT
"El Peruano": 18.Mar.2021
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TRANSBORDO
DESP
A-PG.11 (V.4)
DESPA-PG.11
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el despacho de las mercancías destinadas al régimen de transbordo, con la
finalidad de lograr el correcto cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, a los
operadores de comercio exterior (OCE) y a los operadores intervinientes (OI) que participan en el proceso de despacho
del régimen de transbordo. (6)
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de
las distintas unidades de organización que intervienen. (6)
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT Operaciones en Línea y asignada al OCE u
OI, donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos administrativos que son materia
de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
2. Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del OCE u OI, que asociado al
código de usuario otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones en Línea.
3. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades
o funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
4. MPV - SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT, consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de documentos. (6)
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatoria.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF publicado el 22.6.2013,
y modificatorias.
Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT, que crea la Mesa de partes virtual de la SUNAT, publicada el
8.5.2020. (6)

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El transbordo es el régimen aduanero que permite la transferencia de mercancías, las que son descargadas del
medio de transporte utilizado para el arribo al territorio aduanero y cargadas en el medio de transporte utilizado para
la salida del territorio aduanero, bajo control aduanero.
2. El transbordo puede ser solicitado por el transportista o su representante en el país, el agente de carga internacional
o el agente de aduanas, a quienes se les denomina declarante.
3. El transbordo puede efectuarse bajo las siguientes modalidades:
a) Modalidad 1: Directamente de un medio de transporte a otro.
b) Modalidad 2: Con descarga a tierra.
c) Modalidad 3: Con ingreso a un depósito temporal. Las mercancías pueden ser objeto de reagrupamiento, cambio de
embalaje, marcado, selección, toma de muestras, reparación o reemplazo de embalajes defectuosos,
desconsolidación, consolidación y trasegado o llenado del contenedor, cuando por el tipo de mercancía no se pueda
realizar en el puerto; previa comunicación debidamente sustentada y bajo control de la autoridad aduanera. (6)
(6)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000182-2020/SUNAT (Pub. 22.Oct.2020).
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4. El transbordo debe ser solicitado:
a) En el despacho anticipado, antes de la llegada del medio de transporte.
b) En el despacho diferido, dentro del plazo de quince días calendario contado a partir del día siguiente del término
de la descarga o dentro de la prórroga de quince días establecida en la Ley General de Aduanas. Vencido los
plazos, la mercancía cae en abandono legal y puede ser sometida a los regímenes aduaneros establecidos en el
Reglamento de la Ley General de Aduanas. (6)
5. El transbordo es de autorización automática y debe ser realizado en un plazo de treinta (30) días calendario contados
a partir de la fecha de la numeración de la declaración, transcurrido este plazo la mercancía cae en abandono legal.
6. Las mercancías solicitadas al régimen de transbordo no están sujetas a reconocimiento físico, excepto cuando se
detecte que los bultos y/o los contenedores se encuentren en mala condición exterior, acusen notoria diferencia de
peso o haya indicios de violación de los precintos o medios de seguridad de origen. (6)
En caso de reconocimiento físico el funcionario aduanero registra su diligencia en el sistema informático.
7. La rectificación de la declaración de transbordo, excepto las comprendidas en el numeral 1 del subliteral B.1 del literal
B de la sección VII, es solicitada a través de la MPV-SUNAT.
De ser conforme, se rectifica la declaración y se comunica a la dirección del correo electrónico del solicitante
registrada en la MPV-SUNAT.
De no ser conforme, se notifica al solicitante a través del buzón electrónico o por cualquiera de las otras formas
previstas en el Código Tributario, según corresponda, para su subsanación. (6)
8. La información de las declaraciones de transbordo transmitida electrónicamente goza de plena validez legal, salvo
prueba en contrario.
9. La autoridad aduanera aplica las acciones de control extraordinarias que estime conveniente. Asimismo, puede
imponer medidas de seguridad adicionales que permita el control de la carga.
10. Las intendencias de aduana de la República comunican a la Intendencia Nacional de Control Aduanero la
información necesaria para la actualización de los criterios de riesgo. (6)
11. (8)
VII. DESCRIPCIÓN
A. PROCEDIMIENTO GENERAL
A.1 Numeración y autorización del régimen
1. El declarante transmite electrónicamente la información contenida en la declaración de transbordo mediante el formato
de Declaración de Transbordo (Anexo 1), de acuerdo al procedimiento específico "Teledespacho", DESPA-PE.00.02. (4)
La declaración debe amparar mercancías detalladas en un solo manifiesto de carga.
Para las mercancías que ingresen a diferentes depósitos temporales se numera una declaración por cada depósito
temporal.
2. Cuando las mercancías están amparadas en más de un documento de transporte perteneciente a un mismo manifiesto
de carga, el declarante transmite a nivel de serie los datos correspondientes a cada documento de transporte.
3. El transbordo en la vía marítima bajo las modalidades 1 o 2 se solicita mediante la utilización del manifiesto de carga
como declaración aduanera por cada documento de transporte a través de la:
a) Numeración del manifiesto de carga, transmitiendo el documento de transporte
b) Rectificación de datos del documento de transporte
c) Incorporación del documento de transporte al manifiesto de carga.

4.

5.
6.
7.
8.

(4)
(6)
(8)

Esta disposición aplica para los documentos de transporte emitidos por el transportista o su representante en el país
y también para los documentos de transporte uno a uno, es decir cuando el documento de transporte máster se haya
desconsolidado en un solo documento de transporte hijo.
El sistema informático valida la información transmitida y de ser conforme genera automáticamente el número de la
declaración; en caso contrario, indica el motivo del rechazo.
Una vez numerada la declaración, el sistema informático la vincula automáticamente con el manifiesto de carga. (6)
Transmitida la declaración de transbordo y datado el documento de transporte, el sistema autoriza automáticamente el
régimen de transbordo por un plazo de treinta (30) días calendario computados a partir de la numeración de la declaración.
Los depósitos temporales que intervengan en el proceso del régimen de transbordo pueden consultar la declaración
de transbordo a través del portal de la SUNAT. (6)
En los despachos anticipados, antes del embarque de las mercancías, el declarante debe transmitir la información
complementaria para su vinculación al manifiesto de carga. (6)
Cuando exista diferencia entre los bultos arribados y los consignados en una declaración de transbordo, o acusen
notoria diferencia de peso o haya indicios de violación de los precintos o medidas de seguridad de origen, el
declarante comunica esta situación a la autoridad aduanera, antes del embarque de la mercancía.
La autoridad aduanera realiza las acciones de control que considere pertinentes.
El declarante realiza la comunicación antes mencionada con el sustento correspondiente, a través de la MPVSUNAT, conforme a lo indicado en el subliteral C.2, para la modalidad 3 en la vía marítima y en todas las modalidades
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 08-2017-SUNAT/310000 (Pub. 20.Set.2017).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000182-2020/SUNAT (Pub. 22.Oct.2020).
Derogado, según Resolución de Superintendencia Nº 000182-2020/SUNAT (Pub. 22.Oct.2020).
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en la vía aérea.
Para las modalidades 1 y 2 en la vía marítima, el declarante realiza la comunicación utilizando la solicitud electrónica
de verificación de mercancías a través del portal de la SUNAT. (6)
A.2 Regularización del régimen
1. Para regularizar el régimen, el declarante transmite electrónicamente la fecha y hora del término del embarque, el
número del manifiesto de carga, el nombre del medio de transporte, el documento de transporte, el peso y la cantidad
de bultos o contenedores embarcados. Tratándose de contenedores, transmite los números, marcas y precintos de
origen o aduanero, según corresponda.
La transmisión se efectúa dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de culminado el
último embarque. (6)
2. En la vía marítima, para las modalidades 1 o 2, el régimen es regularizado automáticamente cuando el total de las
mercancías de la declaración de transbordo hayan sido embarcadas y el declarante haya registrado la información
en el sistema informático, no requiriendo la presentación de la documentación.
Tratándose de embarques parciales, el declarante puede transmitir electrónicamente la información de éstos
conforme se vayan efectuando. (6)
3. En las vías y modalidades no contempladas en el numeral precedente, el funcionario aduanero designado verifica en
el sistema informático la siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Número del manifiesto de carga de salida.
Nombre del medio de transporte de salida.
Documento de transporte de salida.
Peso y cantidad de bultos o contenedores embarcados.
Fecha y hora del término del embarque.
Tratándose de contenedores, números, marcas y precintos de origen o aduanero, según corresponda.

Asimismo, verifica que el documento de transporte declarado figure en el manifiesto de carga de salida y que la
información transmitida coincida con los datos de la declaración de transbordo; de encontrarse todo conforme
registra en el sistema informático la regularización del régimen.
De no ser conforme, notifica al declarante a través del buzón electrónico indicando el motivo de las observaciones y
requiriendo la subsanación. Efectuada la subsanación, regulariza el régimen. (6)
A.3 Traslados
1. El traslado de las mercancías del puerto o aeropuerto al depósito temporal o entre depósitos temporales se realiza de
la siguiente manera:
a) En contenedores: con los precintos de origen consignados en la información de la descarga transmitida a la
Administración Aduanera al momento del arribo o con los precintos aduaneros en los casos de trasiego, llenado,
control aduanero u otra operación que se realice antes del traslado y que haya sido registrada ante la
Administración Aduanera.
b) Como carga suelta: en vehículos tipo furgón que permita su precintado. El precinto aduanero debe ser colocado
por el depósito temporal de origen antes del traslado y en presencia del representante del depósito temporal de
destino. (6)
c) Mercancías de gran peso o volumen: con sus respectivas etiquetas, marcas, contramarcas, precintos, seguros,
etc. que permitan identificarlos.
2. El transportista que entrega la mercancía a un depósito temporal le transfiere la responsabilidad de su custodia. El
depósito temporal es responsable por la mercancía desde su recepción hasta su entrega al transportista internacional que tiene a su cargo la salida de la mercancía del país, al administrador o al concesionario de los puertos o
aeropuertos, según corresponda. (6)
A.4 Embarque
1. Las mercancías destinadas al régimen de transbordo deben ser embarcadas en la misma jurisdicción aduanera en la
que se numeró la declaración de transbordo, salvo cuando esta se numeró en la jurisdicción de la Intendencia de
Aduana Marítima del Callao o de la Intendencia de Aduana Aérea y Postal, supuesto en el que podrán ser
embarcadas indistintamente por cualquiera de las dos aduanas, siempre que se haya numerado una declaración de
transbordo bajo la modalidad 3 y el embarque sea por el total de las mercancías. (6)
2. Las mercancías destinadas al régimen de transbordo pueden ser embarcadas en forma total o parcial. Tratándose de
embarques parciales, el total de la mercancía declarada debe ser embarcada dentro del plazo autorizado para el régimen.
3. Las declaraciones con modalidad 1 o 2 numeradas a través del manifiesto de carga, cuyas mercancías no han sido
embarcadas y se encuentren en un depósito temporal deben ser:
a) Legajadas cuando la mercancía ingresa en su totalidad y;
b) Rectificadas cuando la mercancía ingresa en forma parcial.
(6)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000182-2020/SUNAT (Pub. 22.Oct.2020).
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4. Cuando las mercancías no hayan sido embarcadas dentro del plazo del régimen de transbordo, el declarante debe
ingresar la mercancía a un depósito temporal dentro del mismo plazo. (4)
5. En la vía aérea, cuando se realiza el embarque parcial de la mercancía bajo la modalidad 2 y con despacho
anticipado, los bultos no embarcados deben ser ingresados a un depósito temporal hasta que el declarante solicite su
retiro para el embarque.
En estos casos el declarante únicamente solicita el cambio de vehículo transportador, siendo de aprobación
automática. El representante del depósito temporal debe poner en conocimiento de la SUNAT, a través de la MPVSUNAT, la fecha, cantidad de bultos y el peso de la mercancía recibida, sin que sea necesario que transmita la
información del ingreso y recepción de la mercancía. (6)
6. El proceso y la autorización de embarque se realiza conforme lo dispone el procedimiento específico "Actos
relacionados con la salida de mercancías y medios de transporte" DESPA-PE.00.21, excepto en las modalidades 1
y 2 de transbordo, en las que el referido embarque se autoriza con la numeración de la declaración. (6)
7. Los administradores y concesionarios de los puertos y aeropuertos, no permiten el embarque de mercancías, cuando:
a) no cuenten con autorización de embarque, o (5)
b) exista una acción de control extraordinario conforme al procedimiento general "Ejecución de acciones de control
extraordinario" CONTROL-PG.02. (6)
8. Las declaraciones de transbordo pueden ser consultadas a través del portal web SUNAT, en la dirección electrónica:
www.sunat.gob.pe/operatividad aduanera/consulta de una DUA.
Adicionalmente, las declaraciones de transbordo (modalidades 1 y 2) por vía marítima pueden ser consultadas a
través del portal del Operador de Comercio Exterior en la opción: SDA - Sistema de Despacho Aduanero /
Transbordo / Consulta Múltiple de DAM Transbordo, o a través del servicio web. (5)
B. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
B.1 Solicitud de cambio de modalidad y del medio de transporte
1. Dentro del plazo otorgado para el régimen de transbordo y antes del embarque, el declarante solicita, mediante
transmisión electrónica o a través de la MPVSUNAT, la rectificación de:
a) La modalidad de transbordo.
b) El medio de transporte para embarques totales o parciales.
En la vía marítima solo se realiza el cambio de modalidad de 1 a 2 o viceversa. (6)
2. La rectificación es de aprobación automática y no interrumpe el plazo del régimen de transbordo.
B.2 Solicitud de trasiego, llenado de contenedores y verificación de mercancías
1. Dentro del plazo otorgado para el régimen de transbordo y antes del embarque, el declarante solicita mediante
transmisión electrónica las operaciones de trasiego, llenado de contenedores, verificación de mercancías u otra
operación. La autoridad aduanera puede disponer su participación en dicha operación, en consideración a la gestión
de riesgo. (6)
2. El declarante espera una hora desde el envío de la solicitud para efectuar las coordinaciones con el representante
del depósito temporal y dar inicio a la operación; transcurrido el tiempo señalado sin que se reciba comunicación
alguna, se entiende autorizada. Al término de la operación, el depósito temporal informa a través de la MPV-SUNAT
el número de declaración aduanera, la cantidad, estado y marcas de los bultos, el peso, la descripción de la
mercancía y el número de contenedor y de precinto aduanero. (6)
3. Cuando la operación se efectúa sin participación de un funcionario aduanero, la autoridad aduanera registra esta
situación en el sistema informático. (6)
4. En caso se determine que dicha operación se realice con participación de un funcionario aduanero, se designa y
registra al responsable en el sistema informático y se comunica al declarante mediante medios electrónicos y a la
casilla electrónica del usuario (CEU) del depósito temporal a través de la casilla electrónica corporativa aduanera
(CECA). Posteriormente, al término de la operación, se procede al registro de la diligencia en el sistema informático,
consignando el número de contenedor, el precinto aduanero colocado y la conformidad de la operación. (6)
5. El trasiego, llenado de contenedores o la verificación de mercancías debe culminar dentro del plazo otorgado y antes del
embarque.
B.3 Solicitud de traslado de un depósito temporal a otro de la misma jurisdicción y entre la Intendencia de
Aduana Marítima del Callao y la Intendencia de Aduana Aérea y Postal (6)
1. Dentro del plazo otorgado para el régimen de transbordo y antes del embarque, el declarante solicita mediante
transmisión electrónica el traslado de las mercancías a otro depósito temporal.
Efectuada la transmisión, el declarante comunica al depósito temporal de destino para que éste proceda al traslado
de la carga, lo cual también es puesto en conocimiento del depósito temporal de origen.
Para el caso de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao y la Intendencia de Aduana Aérea y Postal, las
(4)
(5)
(6)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 08-2017-SUNAT/310000 (Pub. 20.Set.2017).
Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 08-2017-SUNAT/310000 (Pub. 20.Set.2017).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000182-2020/SUNAT (Pub. 22.Oct.2020).
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mercancías amparadas en una declaración de transbordo bajo la modalidad 3 pueden ser trasladadas entre
depósitos temporales de ambas jurisdicciones. (6)
2. El representante del depósito temporal de origen comunica a través de la CEU a la CECA las solicitudes de traslado
de carga, consignando el número de la declaración, la ubicación de la mercancía, el número de contenedor y de
precinto de origen o aduanero de corresponder, así como la fecha y hora programada del traslado.
La autoridad aduanera puede disponer su participación en el traslado de la carga, en consideración a la gestión de
riesgo.
El representante del depósito temporal de origen espera una hora desde el envío de la solicitud señalada en el
numeral 1 precedente para proceder a la entrega de las mercancías al depósito temporal de destino. Transcurrido el
tiempo señalado sin que se reciba comunicación alguna por parte de la autoridad aduanera, se entiende autorizado
el traslado, con lo cual se concluye la solicitud electrónica.
En caso se determine que el traslado se realice con participación de un funcionario aduanero, se designa y registra
al responsable en el sistema informático y se comunica mediante medios electrónicos al declarante, y al depósito
temporal a través de la CECA. Posteriormente, al término del traslado, se procede al registro de la diligencia en el
sistema informático, consignando el número de contenedor y precinto aduanero colocado, cuando corresponda, y la
conformidad de la operación. (6)
3. El representante del depósito temporal de origen entrega las mercancías en su recinto al representante del depósito
temporal de destino, el que remite la conformidad de la recepción a través de la MPV-SUNAT. En dicha conformidad
se indica el número de contenedor y de precinto de origen o aduanero, de corresponder, la fecha y hora de llegada y
otras observaciones que hubiere en la recepción de las mercancías. (6)
4. Con la entrega de la carga se traslada la responsabilidad del depósito temporal de origen al depósito temporal de
destino.
B.4 Legajamiento de la declaración
En la vía marítima, cuando la carga amparada en un documento de transporte no haya arribado o no haya sido
desembarcada, las declaraciones de transbordo de modalidades 1 y 2 numeradas a través de la transmisión del manifiesto de carga, pueden ser dejadas sin efecto, a solicitud de parte o de oficio.
Vencido el plazo para la transmisión de la información de la descarga y entrega de la mercancía, el funcionario
aduanero designado verifica en el sistema informático que esta información no se encuentra registrada. (2)
De ser conforme, deja sin efecto la declaración para lo cual ingresa a la opción LEGAJAMIENTO del sistema informático,
registra el sustento: "Declaración fue dejada sin efecto conforme a los procedimientos DESPA-PG.11 y DESPA-PE.00.07"
y notifica al declarante. De no ser conforme, emite y notifica el acto administrativo correspondiente. (4)
En la modalidad 3 para todas las vías, y en las modalidades 1 y 2 para las vías aérea y terrestre, la declaración de
transbordo es legajada conforme al procedimiento específico "Legajamiento de la Declaración", DESPA PE.00.07. (5)
C. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES (8)
C.1 Notificaciones a través del buzón electrónico
1. Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados a través del buzón electrónico:
a)
b)
c)
d)

Requerimiento de información o documentación.
Resolución de determinación o multa.
El que declara la procedencia en parte o improcedencia de una solicitud.
El que declara la procedencia cuya ejecución se encuentra sujeta al cumplimiento de requerimientos de la
Administración Aduanera.
e) El emitido de oficio por la Administración Aduanera.
2. Para la notificación a través del buzón electrónico se debe considerar que:
a) El OCE y el OI cuente con número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón
electrónico del OCE o del OI, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario aduanero designado deposita en el
buzón electrónico del OCE o del OI un archivo en formato digital.
d) La notificación surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento. La confirmación de la
entrega se realiza por la misma vía electrónica.
3. La Administración Aduanera puede utilizar, indistintamente, las otras formas de notificación establecidas en el
artículo 104º del Código Tributario.
C.2 Comunicaciones a la dirección de correo electrónico consignado en la MPV-SUNAT

(2)
(4)
(5)
(6)
(7)

Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 07-2016/SUNAT/5F0000 (Pub. 05.Mayo.2016).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 08-2017-SUNAT/310000 (Pub. 20.Set.2017).
Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 08-2017-SUNAT/310000 (Pub. 20.Set.2017).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000182-2020/SUNAT (Pub. 22.Oct.2020).
Literal incorporado, según Resolución de Superintendencia Nº 000182-2020/SUNAT (Pub. 22.Oct.2020).
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1. Cuando el OCE o el OI presenta su solicitud a través de la MPV-SUNAT y registra una dirección de correo
electrónico, se obliga a:
a) Asegurar que la capacidad del buzón del correo electrónico permita recibir las comunicaciones que la Administración Aduanera envíe.
b) Activar la opción de respuesta automática de recepción.
c) Mantener activa la dirección de correo electrónico hasta la culminación del trámite.
d) Revisar continuamente el correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o de correo no deseado.
2. Con el registro de la mencionada dirección de correo electrónico en la MPV-SUNAT, autoriza expresamente a la
Administración Aduanera a enviar, a través de esta, las comunicaciones que se generen en el trámite de su solicitud.
3. La respuesta del OCE o del OI a las comunicaciones realizadas por la Administración Aduanera se presenta a través
de la MPV- SUNAT.
C.3 Comunicaciones a través de la CEU a la CECA
1. De manera excepcional y en tanto no se encuentre implementada la herramienta informática que permita la
comunicación entre la Administración Aduanera con el OCE o el OI, se utiliza la CEU y la CECA. Para la habilitación
de la CEU ante la Administración Aduanera, el OCE o el OI, previamente y por única vez, comunica la CEU a través
de la MPV- SUNAT.
2. Cuando el OCE o el OI remiten documentos, estos deben ser legibles, en formato digital y no superar el tamaño
recomendado de 6 MB por envío.
3. La intendencia de aduana adopta las acciones necesarias para el mantenimiento y custodia de la documentación y
de las comunicaciones cursadas a través de la CEU y la CECA, en los repositorios institucionales.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entrará en vigencia el 9.12.2013; a excepción de los numerales 3 del literal A.1, 2 del literal
A.2 y 3 del literal A.4 de la sección VII, que entrarán en vigencia el 3.2.2014 para la Intendencia de Aduana Marítima del
Callao. (6)
IX. ANEXOS
Forman parte del presente procedimiento los siguientes anexos:
1.
2.
3.
4.
5.

Declaración de transbordo.
Solicitud de cambio de modalidad de transbordo.
Solicitud de cambio de vehículo transportador.
Solicitud de trasiego / Llenado de contenedores / Verificación de mercancías en una declaración de transbordo.
Solicitud de traslado de mercancías de transbordo. (6)

X.

(8)

XI.

(8)

XII. (8)

(6)
(8)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000182-2020/SUNAT (Pub. 22.Oct.2020).
Derogado, según Resolución de Superintendencia Nº 000182-2020/SUNAT (Pub. 22.Oct.2020).

- 172 -

Octubre 2020

- 173 -

DESPA-PG.11

LEGISLACIÓN ADUANERA

Octubre 2020

ANEXO 2
SOLICITUD DE CAMBIO DEL MODALIDAD
DE TRANSBORDO
Señor
Intendente de la Aduana de
S.I.
..................................................................................................... (Razón Social de la empresa) identificada con RUC N°
................................................................................
con domicilio legal en ..................................................... debidamente representada por ....................... con RUC N° .................................
con domicilio legal en .................................................................; ante usted nos presentamos para exponer lo siguiente:
Que, habiéndose numerado la Declaración de Transbordo N° ............................ del ...../...../...... con la cual solicitamos a usted, Señor
Intendente, el transbordo de mercancías bajo la modalidad ............................................ código ................., por motivos de
.................................................. solicitamos el cambio de dicha modalidad a la modalidad de ........................ código ......................... .
Agradeciéndole anticipadamente la atención que merezca la presente, quedo de usted.
Atentamente, ......................................................................................
.................................................................................................
Nombre, firma y sello del representante de la empresa
Nota:
El presente anexo se utilizará cuando no se pueda efectuar la transmisión electrónica.
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ANEXO 3
SOLICITUD DE CAMBIO DEL VEHÍCULO DE TRANSBORDO
Señor ................................................
Intendente de la Aduana de .......................................
S.I.
........................................................................................................ (Razón Social de la empresa) identificada con RUC N°
..................................................................................
con domicilio legal en ....................................................... debidamente representada por ............................ con RUC N°
............................................. con domicilio legal en .................................; ante usted nos presentamos para exponer lo siguiente:
Que, habiéndose numerado la Declaración de Transbordo N°................................ del...../...../.... con la cual solicitamos el transbordo
de mercancías en la nave............., por motivos de ............................................... solicitamos a usted, Señor Intendente, su cambio a
la nave ...................................ubicada en la jurisdicción aduanera de la Intendencia de ................................ .
Agradeciéndole anticipadamente la atención que merezca la presente, quedo de usted.
Atentamente,
......................................................................................
Nombre, firma y sello del representante de la empresa.
Nota:
El presente anexo se utilizará cuando no se pueda efectuar la transmisión electrónica.

ANEXO 4
SOLICITUD DE TRASIEGO / LLENADO DE CONTENEDORES
/ VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS
EN UNA DECLARACIÓN DE TRANSBORDO
Señor
Intendente de la Aduana de ...........................................
S.I.
........................................................................................................ (Razón Social de la empresa) identificada con RUC N°
................................................................................
con domicilio legal en ...................................................... debidamente representada por ........................ con RUC N°
........................................ con domicilio legal en .......................................; ante usted nos presentamos para exponer lo siguiente:
Que, habiéndose numerado la Declaración de Transbordo N°............................... del.../.../.... con la cual solicitamos el transbordo de
..................................... bultos conteniendo .............................., deseando realizar el trasiego / llenado de contenedores / verificación
de mercancías1; por motivos de ........................................... solicitamos a usted señor Intendente el nombramiento de un funcionario
aduanero para que esté presente en dicha operación, cuando corresponda.
Agradeciéndole anticipadamente la atención que merezca la presente, quedo de usted.
Atentamente,
...........................................................................
Nombre, firma y sello del representante de la empresa.
FUNCIONARIO ADUANERO
DESIGNADO

1

DILIGENCIA

Se podrá solicitar una de las tres alternativas

Nota: El presente anexo se utilizará cuando no se pueda efectuar la transmisión electrónica.
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ANEXO 5
SOLICITUD DE TRASLADO MERCANCÍAS
DE TRANSBORDO

Señor
Intendente de la Aduana de .............................................
S.I.
....................................................................................................... (Razón Social de la empresa) identificada con RUC N°
........................................................................... con domicilio legal en ..................................................... debidamente representada
por ........................... con RUC N° ..................... con domicilio legal en .........................................................; ante usted nos presentamos para exponer lo siguiente:
Que, habiéndose numerado la Declaración de Transbordo N°.................. del ..../..../.... con la cual solicitamos el transbordo de
mercancías ubicadas en los almacenes de ..........................................................................; por motivos de ...........................................
....... requerimos su traslado al depósito temporal de .....................................ubicado en ..................................................
Agradeciéndole anticipadamente la atención que merezca la presente, quedo de usted.
Atentamente,
...........................................................................
Nombre, firma y sello del representante de la empresa.
FUNCIONARIO ADUANERO
DESIGNADO

DILIGENCIA

Nota:
El presente anexo se utilizará cuando no se pueda efectuar la transmisión electrónica.
Etiquetas
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REEMBARQ
UE
REEMBARQUE
DESP
A-PG.12 (V.2)
DESPA-PG.12
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir en el despacho de mercancías destinadas al régimen aduanero de Reembarque, con
la finalidad de lograr el correcto cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE (6)
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al
operador de comercio exterior (OCE) y al operador interviniente (OI) que participan en el proceso de despacho del
régimen de reembarque.
III. RESPONSABILIDAD (6)
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de
las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS (6)
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT Operaciones en Línea y asignada al OCE u
OI, donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos administrativos que son materia
de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
2. Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del OCE u OI, que asociado al
código de usuario otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones en Línea.
3. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades
o funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
4. MPV-SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT, consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de documentos.
V. BASE LEGAL (6)
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatoria.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF publicado el 22.6.2013,
y modificatorias.
Mesa de partes virtual de la SUNAT, creada por la Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT, publicada
el 8.5.2020.

VI. NORMAS GENERALES
Régimen de reembarque
1. Régimen aduanero que permite que las mercancías que se encuentran en un punto de llegada en espera de la
asignación de un régimen aduanero puedan ser reembarcadas desde el territorio aduanero con destino al exterior. (4)
2. La destinación de las mercancías al régimen de Reembarque se realiza mediante la Declaración Aduanera de
Mercancías - Formato "Declaración Única de Aduanas - (DUA)".
3. En la vía terrestre, los medios de transporte deben estar previamente autorizados por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y registrados por la Administración Aduanera.

(4)
(6)

Modificado. según Resolución de Intendencia Nacional Nº 19-2016/SUNAT/5F0000 (Pub. 08.Jul.2016).
Modificado. según Resolución de Superintendencia Nº 000200-2020/SUNAT (Pub. 18.Nov.2020).
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Reembarque de oficio
4. Mediante resolución se dispone de oficio que el transportista, dueño o consignatario realice el reembarque de
aquellas mercancías que por su naturaleza o condición no puedan ser destruidas o permanecer en el país. (4)
Reembarque por excepción
5. Por excepción, mediante resolución se autoriza el reembarque de la mercancía cuando como consecuencia del
reconocimiento físico, se constate que:
a. Su importación se encuentre prohibida, salvo que por disposición legal se establezca otra medida.
b. Su importación se encuentre restringida y no tenga la autorización del sector competente, o no se cumpla con
los requisitos establecidos para su ingreso al país. (6)
c. Se encuentre deteriorada.
d. No cumpla con el fin para el que fue importada.
Asimismo, mediante resolución se autoriza el reembarque en los casos que el importador lo solicite de acuerdo a lo
previsto en el segundo y tercer párrafo del artículo 145º de la Ley General de Aduanas. (4)
Plazos
6. El reembarque se solicita:
a. Dentro del plazo de quince días calendario computado a partir del día siguiente del término de la descarga o
antes de la disposición de la mercancía en abandono legal;
b. Cuando la mercancía está sujeta al régimen de depósito de aduana, dentro del plazo concedido;
c. En los casos previstos en el primer párrafo del numeral precedente, dentro del plazo de treinta días calendario
computado a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la resolución autorizante, salvo que el sector
competente señale otro plazo; (6)
d. Cuando se trate de mercancía no declarada encontrada por el dueño o consignatario con posterioridad al
levante, dentro del plazo de treinta días hábiles a partir de la fecha de retiro de la mercancía;
e. Cuando se trate de mercancía no declarada hallada durante el reconocimiento físico, dentro del plazo de treinta días
hábiles a partir de la fecha del reconocimiento físico de la mercancía;
f. En los casos previstos en el numeral 4 de esta sección, dentro del plazo que se determine en la resolución que lo
dispone.
El embarque de la mercancía debe realizarse dentro del plazo de treinta días calendario contado a partir del día
siguiente de la fecha de numeración de la DUA. (4)
7. Vencidos los plazos anteriormente señalados, la mercancía cae en situación de abandono legal, sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones y la ejecución de la garantía de corresponder. (6)
Reembarque de mercancía no declarada

(6)

8. Para efecto del cumplimiento de los literales d y e del numeral 6 precedente, el dueño o consignatario o el
despachador de aduanas debe realizar lo siguiente:
-

Mercancía no declarada encontrada con posterioridad al levante.- Solicitar a través de la MPV-SUNAT la
rectificación de la declaración y el reembarque de la mercancía.
Mercancía no declarada encontrada en el reconocimiento físico.- Solicitar a través de la MPV-SUNAT la
rectificación de la declaración y el reembarque de la mercancía, acreditando el pago de la multa prevista en la
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, de lo cual debe
informar en la solicitud.

De ser procedente, se emite el acto resolutivo que dispone la autorización del reembarque, y la rectificación de la
declaración y de los datos vinculados al manifiesto de carga. El cómputo de los plazos señalados en los literales d y
e del numeral 6 se reanudan al día siguiente de notificada la resolución, a través del buzón electrónico o por
cualquiera de las otras formas previstas en el Código Tributario.
De no ser conforme, es de aplicación lo siguiente, según corresponda:
-

De acuerdo con el artículo 199º del Reglamento de la Ley General de Aduanas, el importador puede optar por la
nacionalización de la mercancía.
De acuerdo con el artículo 200º inciso i) de la Ley General de Aduanas, se dispone el comiso de la mercancía
encontrada en el reconocimiento físico. (6)

Reembarque terrestre
9. El reembarque por vía terrestre requiere de la presentación de una carta fianza o póliza de caución expedida a favor
(4)
(6)
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de la SUNAT, la misma que debe ser emitida por el monto equivalente al valor FOB de las mercancías, cumpliendo
con los requisitos previstos en el procedimiento "Garantías de aduanas operativas" RECA-PE.03.03, a fin de
respaldar su traslado al exterior y el cumplimiento de las demás obligaciones.
La Administración Aduanera puede eximir esta exigencia cuando el traslado y control de embarque/salida se efectúa
en la misma circunscripción donde se numeró la declaración aduanera o si la declaración de reembarque está
asociada al régimen de tránsito aduanero internacional, al amparo de los acuerdos CAN-ALADI. (6)
10. La fecha de vencimiento de la garantía no debe ser menor a los sesenta (60) días calendario contados desde la fecha
de numeración de la declaración. (1)
Cambio de unidad de transporte, transportista, vía de transporte y aduana de salida (6)
11. El despachador de aduana a través de la MPV-SUNAT puede solicitar el cambio de unidad de transporte,
transportista, vía de transporte, así como la aduana de salida, presentando la documentación que sustente su
solicitud.
A requerimiento del transportista o del despachador de aduana, en casos debidamente justificados, la autoridad
aduanera de la circunscripción donde se encuentre el vehículo transportador puede autorizar su reemplazo por otra
unidad de transporte, autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y acreditada ante la SUNAT,
bajo control aduanero. (6)
Reembarque en la misma jurisdicción o entre las Intendencia de Aduana Marítima y Aérea del Callao
12. (2)
Fiscalización y control
13. La Intendencia Nacional de Control Aduanero y las intendencias de aduana de la República, mediante técnicas de
gestión de riesgo, pueden disponer controles y verificaciones de las mercancías sujetas al régimen de reembarque. (6)
14. (8)
Validez de la información electrónica
15. La información transmitida por medios electrónicos por los despachadores de aduana, transportistas o sus representantes en el país, los agentes de carga internacional y los almacenes aduaneros, gozan de plena validez legal, salvo
prueba en contrario.
Traslado de mercancías y operaciones asociadas
16. Cuando se requiera el traslado de mercancías de un depósito temporal a otro para realizar el reembarque, antes de
la numeración de la declaración aduanera, se aplica lo establecido en el procedimiento general de "Manifiesto de
carga" DESPA-PG.09.
Numerada la declaración aduanera, el dueño o consignatario es responsable del traslado de las mercancías al
depósito temporal por donde se va a realizar su reembarque, efectuándose:
-

Desde el local del importador, antes de la autorización del régimen.
Desde el depósito aduanero, después de autorizado el régimen.
Excepcionalmente, desde el depósito temporal, después de autorizado el régimen, por cambio de transportista u
otros motivos debidamente justificados. (6)

17. Dentro del plazo del régimen y antes del embarque, el declarante comunica a la autoridad aduanera, a través de la
casilla electrónica del usuario (CEU) a la casilla electrónica corporativa aduanera (CECA), el traslado de las
mercancías desde un almacén aduanero hacia un depósito temporal, indicando el número de la declaración,
ubicación de la mercancía, número de contenedor y de precinto de origen o aduanero de corresponder, así como la
fecha y hora programada de la operación. La citada información también es puesta en conocimiento al almacén
aduanero de origen y al depósito temporal de destino por parte del declarante.
La autoridad aduanera, teniendo en consideración la gestión de riesgo, determina si participa en el traslado de la
carga. De disponer su participación, designa al funcionario aduanero responsable; lo que hace de conocimiento del
declarante y del almacén aduanero de origen a través de la CECA, en el plazo de una hora de recibida la
comunicación del declarante.
Transcurrido el plazo antes señalado sin que reciba comunicación alguna de la autoridad aduanera, el representante
del almacén aduanero de origen entiende autorizado el traslado y permite la salida de las mercancías.
El traslado de las mercancías se realiza en contenedores con precinto aduanero o en vehículo tipo furgón que
permita su precintado.
El depósito temporal de destino a través de la MPV-SUNAT remite la conformidad de la recepción a la intendencia de
aduana.

(1)
(2)
(6)
(8)
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En dicha conformidad se debe indicar la cantidad, estado, peso y marca de los bultos, descripción de las mercancías,
número de contenedor y de precinto de origen o aduanero cuando corresponda, fecha y hora de llegada al depósito
y otras observaciones que hubiere en la recepción de las mercancías.
El funcionario aduanero que participa en el traslado registra en el sistema informático la diligencia, consigna el
número de contenedor y de precinto de origen o aduanero colocado, cuando corresponda, y da la conformidad de la
operación. (6)
18. Dentro del plazo del régimen y antes del embarque, el declarante comunica a la autoridad aduanera, a través de su
CEU a la CECA, y al depósito temporal, las operaciones de llenado o trasegado de un contenedor, indicando el
número de la declaración, ubicación de la mercancía, número de contenedor y de precinto de corresponder, así como
la fecha y hora programada de la operación.
La autoridad aduanera, teniendo en consideración la gestión de riesgo, determina si participa en la operación. De
disponer su participación, designa al funcionario aduanero responsable; lo que hace de conocimiento del declarante
y del depósito temporal a través de la CECA, en el plazo de una hora de recibida la comunicación del declarante.
Transcurrido el plazo antes señalado sin que se reciba comunicación alguna de la autoridad aduanera, se entiende
autorizada la operación.
El depósito temporal a través de la MPV-SUNAT informa el número de declaración aduanera, cantidad, estado, peso
y marcas de los bultos, descripción de las mercancías, y números de contenedor y de precinto aduanero.
Al término de la operación, el funcionario aduanero que participa en la operación registra en el sistema informático el
resultado de la diligencia, consigna el número de contenedor, precinto aduanero colocado y la conformidad de la
operación. (7)
Regularización de oficio
19. Transcurrido el plazo para la presentación de documentos para la regularización del régimen de reembarque, sin que
se haya cumplido con las formalidades aduaneras y se cuente con la información necesaria, la autoridad aduanera
puede regularizarlo de oficio, sin perjuicio de aplicar las sanciones que correspondan. (7)
Legajamiento de la declaración aduanera
20. La declaración aduanera se deja sin efecto conforme lo dispuesto en el procedimiento específico "Legajamiento de la
declaración" DESPA-PE.00.07. (7)
Rectificación de la declaración aduanera
21. La rectificación de la declaración de reembarque es solicitada a través de la MPV-SUNAT.
De ser conforme, se rectifica la declaración y se comunica al solicitante a través de la dirección de correo electrónico
registrado en la MPV-SUNAT;
De no ser conforme, se notifica al solicitante a través del buzón electrónico o por cualquiera de las otras formas
previstas en el Código Tributario, según corresponda, para su subsanación. (7)
VII. DESCRIPCIÓN
A. TRAMITACIÓN DEL RÉGIMEN
De la numeración de la declaración aduanera (6)
1. El despachador de aduana solicita la destinación aduanera del régimen de reembarque mediante la transmisión
electrónica de la información contenida en la declaración aduanera de mercancías, utilizando la clave electrónica
asignada, la misma que reemplaza a la firma manuscrita, e indica el código 89 en la casilla "Destinación".
El declarante consigna en la casilla "tipo de despacho" los siguientes códigos, según corresponda:
01 Reembarque general de mercancías.
02 Reembarque de mercancía encontrada en exceso con posterioridad al levante (2do. párrafo artículo 145º de la
Ley).
03 Reembarque de mercancía encontrada y no declarada (3er. párrafo artículo 145º de la Ley).
Se transmite electrónicamente en la última línea de la casilla 7.35 de la declaración aduanera el número de RUC y
razón social del depósito temporal a través del cual se realiza el trámite para el embarque/salida de la mercancía. (6)
2. El sistema informático valida los datos de la información transmitida por el despachador de aduana; de ser conforme
genera automáticamente el número de la declaración y la vincula automáticamente con el manifiesto de carga de
ingreso. (6)
3. Cuando en la declaración aduanera se consigne el código 02 o 03, el sistema informático valida adicionalmente que
la fecha de numeración de la declaración no exceda los treinta días hábiles posteriores a la fecha de retiro de la
mercancía o a la fecha del reconocimiento físico de la mercancía. (6)
4. La conformidad otorgada por el sistema informático y el número generado de la declaración se transmiten por vía
electrónica.
(6)
(7)
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En el traslado antes de la autorización del régimen, el despachador de aduana solicita al depósito temporal que, a
través de la MPV-SUNAT, remita la información de la recepción a la intendencia de aduana, con los siguientes datos
de la mercancía: cantidad y clases de bultos, peso bruto en kilos, fecha de término de recepción, marcas de los
bultos, número de contenedor y de precinto de origen o aduanero, y número de placa de vehículo tipo furgón o similar
y de sus precintos, según corresponda. (6)
Recepción de documentos de la declaración aduanera (6)
5. El despachador de aduana remite, a través de la MPV-SUNAT de la intendencia de aduana correspondiente, en
forma digitalizada los siguientes documentos con el número de la declaración aduanera asignado por el sistema
informático:
a.
b.
c.
d.
e.

Documento de transporte de ingreso;
Documento de transporte de salida;
Factura o documento equivalente;
Garantía en el reembarque terrestre y;
Otros que la naturaleza del régimen requiera.

El documento que se indica en el literal d. se presenta, cuando corresponda, ante el área encargada del régimen
aduanero. (6)
6. De ser conforme, se registra la recepción en el sistema informático y se comunica al declarante, a través de la
dirección de correo electrónico registrado en la MPV-SUNAT, la asignación del funcionario aduanero a cargo de la
revisión documentaria. (6)
7. De no ser conforme, se comunica al declarante a través de la dirección de correo electrónico registrado en la MPVSUNAT, para que subsane el error. (6)
(8)
8.
Revisión documentaria de la declaración aduanera

(6)

9. El funcionario aduanero designado para la revisión documentaria verifica que:
a. La información contenida en los documentos digitalizados corresponda con lo registrado en la declaración
aduanera del sistema informático.
b. Las mercancías declaradas cumplan con los requisitos y plazos señalados en la Sección VI del presente
procedimiento.
c. En el reembarque terrestre, el valor FOB de la mercancía esté cubierto por la garantía y que esta cumpla con las
características y condiciones establecidas en el procedimiento específico de "Garantías de aduanas operativas"
RECA-PE.03.03, según corresponda.
d. La multa se encuentre en estado cancelado en el Módulo de Liquidaciones de Cobranza, cuando se trate de
reembarque de mercancía encontrada y no declarada regulada en el tercer párrafo del artículo 145º de la Ley.
e. La fecha de numeración de la declaración no debe ser mayor a los plazos establecidos en el numeral 6 de la
sección VI.
f. El agente de aduana cuente con mandato para despachar, de forma electrónica o constituido mediante endose
del documento de transporte o por poder especial para realizar el trámite de reembarque, otorgado en
instrumento privado ante notario público. (6)
10. De ser conforme, el funcionario aduanero designado ingresa en el sistema informático sus datos y la fecha señalada
para la realización del reembarque, con lo cual concede el levante de las mercancías; lo que comunica al declarante
a través de medios electrónicos. A su vez, comunica al área de control operativo o al área que realice el control de
embarque/salida, para que determine según gestión de riesgo, su participación en el embarque/salida de las
mercancías.
En el embarque por las vías fluvial y terrestre siempre participa el área de control operativo o la que realice el control
de embarque/salida.
En caso el embarque/salida de las mercancías se realice por una intendencia de aduana distinta a la de numeración
de la declaración aduanera, otorgado el levante, el área encargada del régimen comunica al área de control operativo
o al área que realice el control de embarque/salida de la aduana de salida y adjunta la documentación digitalizada,
mediante memorándum electrónico. (6)
11. De no ser conforme, se notifica al declarante a través del buzón electrónico o por cualquiera de las otras formas
previstas en el Código Tributario, para que subsane el error. (6)
12. Efectuada la subsanación, el funcionario aduanero encargado continúa con el despacho, caso contrario, y de no
haberse culminado con el trámite dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de numeración de la
declaración es de aplicación lo señalado en el numeral 7 de la sección VI, según corresponda. (1)
Reembarque terrestre
13. En el caso de reembarque terrestre que requiere la presentación de garantía, concluido el proceso de recepción
(1)
(6)
(8)
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señalado en el numeral 6, el jefe del área encargado del régimen dispone se remita el original de la garantía al
funcionario aduanero encargado del control de las garantías para su registro en el módulo respectivo y proceda a su
control y custodia. (6)
Distribución de la declaración: (8)
14. (8)
Salida del Almacén Aduanero
15. El almacén aduanero permite la salida de las mercancías cuando verifica el levante autorizado en el portal de la
SUNAT. (6)
16. El traslado de mercancías entre la Intendencia de Aduana Marítima del Callao y la Intendencia de Aduana Aérea y
Postal se efectúa bajo responsabilidad del dueño o consignatario y se sujeta al trámite de salida por distinta
intendencia de aduana, de acuerdo a lo previsto en los numerales 25 y 26. (6)
17. De ser necesario el funcionario aduanero designado procede a verificar que la mercancía esté acorde con lo
declarado. (4)
18. De ser conforme, el funcionario aduanero designado registra su diligencia en el sistema informático, indica la
cantidad de bultos o el número del contenedor y del precinto de origen o aduanero; la fecha y hora en que culmina la
verificación; y el número de matrícula del vehículo, cuando se trate de la vía terrestre.
De no ser conforme, el funcionario aduanero designado informa a su jefe inmediato, inmoviliza la mercancía que se
encuentre en situación irregular y remite todo lo actuado al área competente para las acciones que correspondan. (6)
19. (8)
Embarque / salida de las mercancías
20. Las mercancías se deberán embarcar/salir al exterior dentro del plazo de treinta días calendario siguientes a la
numeración de la declaración de reembarque. (6)
21. El embarque o salida de las mercancías objeto de reembarque podrá efectuarse durante las 24 horas del día,
inclusive sábados, domingos y feriados.
22. El proceso y la autorización de embarque se realiza conforme lo dispone el procedimiento específico de "Actos
relacionados con la salida de mercancías y medios de transporte" DESPA-PE.00.21, salvo el reembarque de
combustibles para abastecimiento de naves extranjeras en la vía marítima.
El dueño o consignatario es responsable del embarque/salida de la mercancía.
Antes del embarque/salida de la mercancía la autoridad aduanera puede aplicar las acciones de control extraordinario, conforme al procedimiento general "Ejecución de acciones de control extraordinario" CONTROL-PG.02. (6)
23. En la vía fluvial y terrestre, el funcionario aduanero designado para efectuar el control de embarque/salida realiza una
verificación exterior, consigna su diligencia en el sistema informático, y dispone que el transportista adopte las
medidas de seguridad necesarias, tales como el enzunchado / encintado de los bultos sueltos reconocidos, el
entoldado, enmallado o precintado del vehículo de transporte, cuando corresponda. (6)
Por la misma intendencia de aduana
24. Los depósitos temporales son responsables del traslado y entrega de las mercancías al transportista internacional
que tiene a su cargo la salida de las mercancías del país, administradores o concesionarios de los puertos o
aeropuertos, según corresponda; debiendo verificar previamente el cumplimiento de las formalidades aduaneras. (6)
Por distinta intendencia de aduana
Entre las intendencias de las Aduanas Aérea y Marítima del Callao
25. Tratándose de mercancías que deban ser embarcadas en otra vía de transporte, el despachador de aduana es
responsable del embarque de la mercancía, en cuyo caso debe proceder conforme a los numerales 22 al 24
precedentes. (4)
26. Cuando la mercancía no pueda ser embarcada por motivos diversos, esta debe ser depositada transitoriamente en
los almacenes autorizados o almacenes de las compañías transportistas en el caso de la vía aérea, hasta el
momento que el despachador solicite el retiro de las mercancías para su embarque, procediendo de acuerdo a lo
señalado en el numeral 24 de esta sección. (4)
Entre otras intendencias de aduana
27. El despachador de aduana, o el transportista o su representante en el país presenta las mercancías a la autoridad
aduanera en el puesto de control fronterizo de la intendencia de aduana, para que verifique la salida efectiva. (6)
28. Verificada la salida de las mercancías, el funcionario aduanero da la conformidad ingresando la información en el
sistema informático, para la regularización del régimen. (6)
29. El Jefe del Puesto de Control Fronterizo de la intendencia de aduana de salida culminado el trámite da cuenta del
(4)
(6)
(8)
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régimen de Reembarque a la intendencia de aduana de la circunscripción.
30. Cuando las intendencias de aduana no fronterizas se constituyen en aduanas de salida de las mercancías
reembarcadas, el área de control operativo o el área que realice el control de embarque/salida es la encargada de
ejecutar las acciones señaladas en los numerales anteriores de este literal. (6)
Del reconocimiento físico.
31. El funcionario aduanero designado efectúa el reconocimiento físico de las mercancías cuando constate que los
bultos o los contenedores se encuentran en mala condición exterior, acusen notoria diferencia de peso o haya
indicios de violación de los sellos o de los precintos de origen o aduanero. En caso detecte incidencias informa a la
aduana por donde ingresaron las mercancías, para las acciones que corresponda. (6)
32. En el caso que se efectúen reembarques de vehículos automotores usados, que no cumplan con los requisitos
exigidos en el Decreto Legislativo Nº 843 y sus modificatorias o en el Decreto Supremo Nº 016-96-MTC y sus
modificatorias, se verifica los datos de identificación, tales como el Nº de chasis, Nº de motor y otros, los mismos que
deberán coincidir al momento de la salida del citado vehículo del territorio nacional.
33. Tratándose de los días Sábados, Domingos y feriados, y en aquellos puestos de control que no cuenten con
funcionarios aduaneros especialistas en aduanas, el reconocimiento físico estará a cargo de un funcionario
aduanero oficial de aduanas.
34. Efectuado el reconocimiento físico y de no existir incidencia, el funcionario aduanero designado adopta las medidas
de seguridad que estime necesarias y verifica el embarque o salida de la mercancía teniendo en cuenta el
procedimiento establecido en los numerales 22 al 24 precedentes.
De la regularización del régimen de reembarque
Del área encargada del régimen de reembarque en la intendencia de aduana de despacho.
35. El despachador de aduana, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente del término del
embarque, comunica a la intendencia de aduana el embarque de las mercancías, indica el número de manifiesto de
carga y adjunta en forma digitalizada el documento de transporte de salida a través de la MPV-SUNAT.
El funcionario aduanero designado verifica la información, registra la recepción en el sistema informático y comunica
al despachador de aduana, a través de la dirección de correo electrónico registrado en la MPV-SUNAT, la asignación
del funcionario aduanero a cargo de la evaluación para la regularización.
El funcionario aduanero designado, en el día, revisa y valida los datos en el sistema informático. De ser conforme,
registra la información exigida en la opción tornaguía de aduana y regulariza el régimen; en caso de embarque por
aduana distinta a la de numeración, verifica que exista el registro de la tornaguía, de conformidad al numeral 28 de
esta sección y regulariza el régimen.
De no ser conforme, el funcionario aduanero notifica al declarante las observaciones a través del buzón electrónico
o por cualquiera de las otras formas previstas en el Código Tributario, para su subsanación. (6)
36. De verificarse que el embarque no se efectuó, es de aplicación lo señalado en el numeral 7 de la sección VI.
En el caso de verificarse que el reembarque no se realizó dentro del plazo establecido, la autoridad aduanera impone
la sanción de multa prevista en la Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de
Aduanas, en los casos que corresponda.
En caso se detecte que no se efectuó el embarque o salida del territorio aduanero de las mercancías que fueron
retiradas de zona primaria para su reembarque, la autoridad aduanera sanciona con comiso de las mercancías, de
acuerdo a lo previsto en la Ley General de Aduanas e inicia las acciones penales correspondientes. (6)
37. Si decretado el comiso, la mercancía no fuere hallada o entregada a la autoridad aduanera, se impone además al
infractor una multa igual al valor FOB de la mercancía, de acuerdo a lo previsto en la Tabla de sanciones aplicables
a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas. (6)
38. El área encargada del régimen de reembarque determina en forma oportuna la información de las mercancías en
abandono legal a través del sistema informático y comunica a la oficina de soporte administrativo de la intendencia de
aduana o a quien haga sus veces para las acciones de disposición de las mercancías. (6)
De la devolución de la garantía en la aduana de despacho
39. De verificarse la salida de las mercancías dentro del plazo autorizado, el despachador de aduana solicita, a través de
la MPV-SUNAT, a la intendencia de aduana autorizante, la devolución de la garantía presentada. (6)
40. Una vez recibida la solicitud, el funcionario aduanero accede al sistema informático y verifica que el jefe del área del
régimen de reembarque haya dispuesto la devolución de la garantía; de ser así, procede a su entrega al despachador
de aduana. (6)
B. CASOS ESPECIALES (7)
Reembarque de combustible por la vía marítima
1. El abastecimiento del combustible destinado para el uso de nave de bandera extranjera puede efectuarse del
depósito aduanero a la nave de destino o a través de otras embarcaciones: chatas, barcazas o cisternas.

(6)
(7)

Modificado. según Resolución de Superintendencia Nº 000200-2020/SUNAT (Pub. 18.Nov.2020).
Incorporado. según Resolución de Superintendencia Nº 000200-2020/SUNAT (Pub. 18.Nov.2020).
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Autorizado el reembarque por el área encargada del régimen, se comunica el resultado a través de la CECA a la CEU
del declarante y del depósito aduanero y al área de control operativo para que determine si efectúa el control del
embarque.
El depósito aduanero remite al área encargada del régimen la guía de entrega de bunkers, a través de la MPVSUNAT, una vez culminada la salida del combustible de sus instalaciones.
2. Concluido el embarque, el dueño o consignatario del combustible emite el recibo para bunkers que certifica la
cantidad de combustible suministrado a la nave, el que debe contar con la conformidad del capitán de la nave o
representante de la agencia naviera y contener la siguiente información:
a) Nombre de la nave de bandera extranjera.
b) Cantidad de combustible efectivamente suministrado.
c) Fecha y hora de inicio y conclusión de la operación.
3. La declaración aduanera de reembarque de combustible es regularizada con el recibo para bunkers y la guía de
entrega de bunkers, remitidos en forma digitalizada por el declarante y el depósito aduanero, respectivamente, a
través de la MPV-SUNAT al área encargada del régimen.
4. Si existe diferencia entre la cantidad de combustible solicitada en la declaración aduanera de reembarque y la
efectivamente suministrada a la nave, el área encargada del régimen de reembarque efectúa las rectificaciones
necesarias en la declaración en la cuenta corriente del régimen precedente.
5. El control de la cuenta corriente de la declaración del régimen de depósito aduanero se realiza con las guías de
entrega de bunkers y los recibos para bunkers. De existir diferencia se procede con lo dispuesto en el procedimiento
general "Depósito Aduanero" DESPA-PG.03.
C. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES (7)
C.1 Notificaciones a través del buzón electrónico
1. Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados a través del buzón electrónico:
a)
b)
c)
d)

Requerimiento de información o documentación.
Resolución de determinación o multa.
El que declara la procedencia en parte o improcedencia de una solicitud.
El que declara la procedencia cuya ejecución se encuentra sujeta al cumplimiento de requerimientos de la
Administración Aduanera.
e) El emitido de oficio por la Administración Aduanera.
2. Para la notificación a través del buzón electrónico se debe considerar que:
a) El OCE y el OI cuente con número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón
electrónico del OCE o del OI, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario aduanero designado deposita en el
buzón electrónico del OCE o del OI un archivo en formato digital.
d) La notificación surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento. La confirmación de la
entrega se realiza por la misma vía electrónica.
3. La Administración Aduanera puede utilizar, indistintamente, las otras formas de notificación establecidas en el
artículo 104º del Código Tributario.
C.2 Comunicaciones a la dirección de correo electrónico consignado en la MPV-SUNAT
1. Cuando el OCE o el OI presenta su solicitud a través de la MPV-SUNAT y registra una dirección de correo
electrónico, se obliga a:
a) Asegurar que la capacidad del buzón del correo electrónico permita recibir las comunicaciones que la Administración Aduanera envíe.
b) Activar la opción de respuesta automática de recepción.
c) Mantener activa la dirección de correo electrónico hasta la culminación del trámite.
d) Revisar continuamente el correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o de correo no deseado.
2. Con el registro de la mencionada dirección de correo electrónico en la MPV-SUNAT autoriza expresamente a la
Administración Aduanera a enviar a través de esta, las comunicaciones que se generen en el trámite de su solicitud.
3. La respuesta del OCE o del OI a las comunicaciones realizadas por la Administración Aduanera se presenta a través
de la MPV - SUNAT.
C.3 Comunicaciones a través de la CEU a la CECA
1. De manera excepcional y en tanto no se encuentre implementada la herramienta informática que permita la
(7)

Incorporado. según Resolución de Superintendencia Nº 000200-2020/SUNAT (Pub. 18.Nov.2020).
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comunicación entre la Administración Aduanera con el OCE o el OI, se utiliza la CEU y la CECA. Para la habilitación
de la CEU ante la Administración Aduanera, el OCE o el OI, previamente y por única vez, comunica la CEU a través
de la MPV- SUNAT.
2. Cuando el OCE o el OI remite documentos, estos deben ser legibles, en formato digital y no superar el tamaño
recomendado de 6MB por envío.
3. La intendencia de aduana adopta las acciones necesarias para el mantenimiento y custodia de la documentación y
de las comunicaciones cursadas a través de la CEU y la CECA, en los repositorios institucionales.
VIII.VIGENCIA (6)
A partir del día de su publicación.
IX.

(8)

X.

(8)

XI.

(8)

Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 140-2009/SUNAT/A
"El Peruano": 18.Mar.2009

(6)
(8)

Modificado. según Resolución de Superintendencia Nº 000200-2020/SUNAT (Pub. 18.Nov.2020).
Derogado. según Resolución de Superintendencia Nº 000200-2020/SUNAT (Pub. 18.Nov.2020).
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DESPA-PG.13
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el despacho de las mercancías destinadas al régimen aduanero especial de
envíos o paquetes postales transportados por el servicio postal, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las normas
que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al
operador de comercio exterior (OCE) y al operador interviniente (OI) que participan en el proceso de despacho de las
mercancías destinadas al régimen aduanero especial de envíos o paquetes postales transportados por el servicio postal.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, del Intendente de la Aduana Aérea y Postal, del Intendente de la Aduana
Marítima del Callao y de las jefaturas y personal de las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Carga postal: a los bultos, tales como sacas, cajas y otros, conteniendo envíos postales.
2. CDA: al código de documento aduanero, detallado en la declaración importa fácil utilizado para el pago de los
tributos a la importación.
3. DEP: al documento de envíos postales, que contiene la información relacionada al medio o unidad de transporte,
fecha de llegada y recepción, número de bultos, peso e identificación genérica de los envíos postales.
4. DIF: a la declaración importa fácil, consistente en una declaración simplificada utilizada en el despacho presencial y
no presencial de los envíos postales.
5. DIF - Aviso de llegada: al formato unificado de la DIF y el aviso de llegada utilizado en el despacho no presencial de
los envíos postales.
6. DPO: al documento postal de origen, con el cual se remite el envío del país de origen al país de destino (usualmente
conocido como número de guía, fórmula, formato o formulario postal).
7. DS: a la declaración simplificada.
8. DT: al depósito temporal.
9. DTP: al depósito temporal postal.
10. Empresa: a la empresa del servicio postal.
11. Envío: al envío postal.
12. MPV-SUNAT: a la mesa de partes virtual de la SUNAT, consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de documentos.
13. Notificación - Aviso de llegada: al formato unificado de la notificación y el aviso de llegada.
14. Régimen postal: al régimen aduanero especial de envíos o paquetes postales transportados por el servicio postal,
a que se refiere el inciso b) del artículo 98º de la Ley General de Aduanas.
15. Reglamento postal: al Reglamento del régimen aduanero especial de envíos o paquetes postales transportados por
el servicio postal.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias; en adelante, la Ley.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias; en adelante, el Reglamento.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria.
Reglamento del Régimen Aduanero Especial de Envíos o Paquetes Postales transportados por el Servicio Postal,
aprobado por Decreto Supremo Nº 244-2013-EF, publicado el 30.9.2013 y modificatorias.
Ley que complementa la normativa sobre la importación de los envíos de entrega rápida o equivalentes, Ley N°
29774, publicada el 27.7.2011.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley N° 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo N° 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Norma que declara al servicio postal, de necesidad y utilidad pública y de preferente interés social, Decreto
Legislativo Nº 685, publicado el 5.11.1991.
Decreto Legislativo que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias

- 187 -

LEGISLACIÓN ADUANERA

-

Octubre 2020

y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas, Decreto Legislativo Nº 1126, publicado el 1.11.2012.
Norma que aprueba el formato y la cartilla de instrucciones del documento aduanero “Declaración Simplificada”,
Resolución de Intendencia Nacional Nº 003270, publicada el 3.12.1997.
Norma que precisa el correcto llenado del formato aduanero "Declaración Simplificada", Circular Nº 46-08-98ADUANAS/INTA, publicada el 13.2.1998.
Decreto Ley Nº 18021 que aprueba el convenio de Constitución de la Unión Postal Universal y su reglamento,
publicado el 10.12.69.
Decreto Ley Nº 19006 que aprueba el Protocolo Adicional a Constitución de la Unión Postal, publicado el 22.10.1971.
Resolución Legislativa Nº 26256 que aprueba Protocolos Adicionales y el Reglamento General de la Constitución de
la Unión Postal Universal, publicada el 3.12.1993.
Norma que ratifica las Actas del XXII Congreso de la Unión Postal Universal (UPU), aprobada por Decreto Supremo
Nº 009-2001-RE, publicado el 25.1.2001.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019 y modificatoria.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF publicado el 22.6.2013
y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por
Decreto Supremo Nº 055-99-EF publicado el 15.4.1999, y modificatorias.
Norma que aprueba las disposiciones reglamentarias del Decreto Legislativo N° 943, aprobada por Resolución de
Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT publicada el 18.9.2004, y modificatorias.
Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, publicada el 24.1.1999, y modificatorias.
Mesa de partes virtual de la SUNAT, creada por la Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT, publicada
el 8.5.2020.

VI. NORMAS GENERALES
1. La empresa:
a) realiza la recepción, consolidación, transporte, desconsolidación, traslado al DTP, almacenamiento, presentación a las autoridades aduaneras y entrega al destinatario del envío.
b) es responsable de la apertura, manipulación, pesaje, cierre, custodia y seguridad.
c) brinda las facilidades para el cumplimiento de las formalidades aduaneras.
2. Una persona natural en tratamiento médico debidamente acreditado puede importar medicamentos para el tratamiento de enfermedades oncológicas, VIH/SIDA y diabetes, por un valor FOB que no exceda de diez mil y 00/100
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10 000,00), mediante DIF, DIF-Aviso de llegada y DS.
La declaración debe ser exclusiva para la importación de dichos medicamentos. Para la inafectación de los derechos
arancelarios y del Impuesto General a las Ventas se utiliza el código liberatorio:
a) 4439, para medicamentos para enfermedades oncológicas y VIH/SIDA.
b) 4450, para medicamentos para la diabetes.
3. El envío que contenga equipaje o menaje de casa según el Reglamento del régimen aduanero especial de equipaje
y menaje de casa se atiende mediante:
a) Distribución directa: tratándose del envío inafecto hasta por un valor FOB en conjunto de doscientos y 00/100 dólares
de los Estados de Unidos de América (US$ 200,00) por DEP por viajero.
b) DIF-Aviso de llegada o DIF: tratándose del envío inafecto distinto al contemplado en el inciso a) precedente. En la
DIF-Aviso de llegada o en la DIF se registra la subpartida nacional 9801.00.00.10, el número de pasaporte o
documento de identidad del viajero, la fecha de arribo y el método, referencia o sustento de valoración.
c) DS: modalidad de equipaje o menaje de casa, cuando se encuentre afecto al pago de los tributos a la importación de
equipaje o menaje de casa.
4. La mercancía prohibida o restringida se atiende conforme a lo establecido en el procedimiento específico "Control de
mercancías restringidas y prohibidas" DESPA-PE.00.06 y por las normas específicas de las entidades competentes.
5. El usuario del servicio postal puede comunicarse con la SUNAT para formular alguna consulta o solicitud respecto al
despacho de su envío mediante los correos electrónicos importafacil@sunat.gob.pe o exportafacil@sunat.gob.pe.
6. Las consultas y seguimientos a los envíos se encuentran disponibles en la aplicación móvil APP SUNAT procesos
aduaneros-consulta y seguimiento/regímenes especiales en las opciones importa fácil y exporta fácil o a través del
portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe) en Aduanas/operatividad aduanera/despacho/importa fácil.
VII. DESCRIPCIÓN
A) INGRESO DEL ENVÍO
A1)Transmisión del DEP y traslado de la carga
1. La compañía transportista o su representante en el país entrega la carga postal:
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a) En la vía marítima, al DT.
b) En la vía aérea, a la empresa en el lugar habilitado del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
2. La empresa genera el número del DEP y transmite a la Administración Aduanera los datos generales de este, por
cada medio de transporte, de acuerdo a la estructura publicada en el portal de la SUNAT.
a) En la vía marítima, hasta el segundo día hábil siguiente a la fecha de transmisión del ingreso y recepción de la
carga postal al DT.
b) En la vía aérea, hasta el primer día hábil siguiente a la fecha de entrega de las sacas postales a la empresa en el
lugar habilitado del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
La Intendencia de Aduana Aérea y Postal y la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao verifican el cumplimiento
de los plazos antes señalados.
3. El sistema informático valida la transmisión de los datos generales del DEP y comunica la conformidad a la empresa;
en caso contrario, comunica los motivos del rechazo para la subsanación respectiva.
Cuando la carga postal arriba por vía marítima, el sistema informático vincula el documento de transporte con el
manifiesto de carga.
4. La empresa elabora el acta de traslado, la cual contiene como mínimo la información respecto a la cantidad de sacas
o bultos y peso a trasladar por cada DEP, la placa de rodaje del vehículo y el número de precinto de la empresa. El
acta de traslado puede contener carga postal de uno o más DEP.
La carga postal es trasladada debidamente precintada, salvo que por su naturaleza no se pueda precintar.
La adquisición del precinto aduanero se realiza conforme al procedimiento específico "Uso y control de precintos
aduaneros y otras medidas de seguridad" CONTROL-PE.00.08.
5. La empresa puede realizar el traslado de la carga postal total o parcialmente. Cada traslado debe estar amparado
por un acta presentada a través de la MPV-SUNAT a la Intendencia de Aduana Aérea y Postal o a la Intendencia de
la Aduana Marítima del Callao según corresponda.
6. El representante de la empresa se presenta ante el funcionario aduanero para el control de salida de la carga postal
del DT o del lugar habilitado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hacia el DTP.
7. El funcionario aduanero designado verifica los datos del acta de traslado, registra en el sistema informático la fecha
y hora de inicio del traslado, y autoriza el traslado.
8. A la llegada de la carga postal al DTP, el funcionario aduanero designado verifica los datos descritos en el numeral
anterior en el sistema informático y registra la cantidad de sacas o bultos ingresados, así como los datos de control
de inicio y término de traslado por cada DEP.
De ser el caso, el citado funcionario puede rectificar en el sistema informático la información de la cantidad de sacas o
bultos, pesos, fecha de arribo, empresa de transporte y número de vuelo registrados en el DEP, y comunica en el día,
a su jefe inmediato o funcionario encargado, de las rectificaciones aceptadas y rechazadas, bajo responsabilidad.
9. La autoridad aduanera selecciona los envíos de distribución directa que no conforman el DEP desconsolidado. La
empresa no está obligada a transmitir esta información a la Administración Aduanera, salvo que esta la requiera.
10. La empresa transmite a la Administración Aduanera la información del DEP desconsolidado, en una o varias
transmisiones electrónicas, de acuerdo a la estructura publicada en el portal de la SUNAT, dentro del plazo de tres
días hábiles computado a partir del día siguiente de la fecha de ingreso del envío al DTP.
11. El sistema informático valida los datos transmitidos por la empresa. De ser conforme, procede a su registro; en caso
contrario, comunica los motivos del rechazo para la subsanación correspondiente.
A2)Selección de los envíos de distribución directa
1. La empresa, en presencia del funcionario aduanero,
realiza la apertura de la carga postal y separa los envíos
de distribución directa, conforme a lo siguiente:
a) Envío del inciso a) del numeral 4.1 del artículo 4º del Reglamento postal, que comprende la correspondencia,
documentos, diarios o publicaciones periódicas sin fines comerciales.
b) Envío del inciso b) del numeral 4.1 del artículo 4º del Reglamento postal, que comprende los bienes cuyo valor
FOB no excede los doscientos y 00/100 dólares de los Estados de Unidos de América (US$ 200,00) por envío,
considerando lo dispuesto en el numeral 4.2 del artículo 4º del Reglamento postal.
2. No califica como envío de distribución directa cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Su importación está afecta al Impuesto Selectivo al Consumo.
Su importación está sujeta a recargos.
Contenga en todo o en parte mercancía restringida o prohibida.
Constituye donación.
Regulariza algún régimen aduanero precedente.
Se someta al régimen aduanero de exportación definitiva.
Otras que la autoridad aduanera determina.

3. El funcionario aduanero selecciona los envíos de distribución directa que conforman el DEP desconsolidado y deben
ser sometidos a despacho aduanero, pudiendo utilizar medios de control no intrusivo.
Asimismo, puede registrar en el sistema informático un aviso de alerta para el envío que por gestión de riesgo debe
ser sometido al despacho aduanero, quedando la empresa obligada a transmitir tal envío como parte de los que
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conforman el DEP desconsolidado.
Cuando el envío seleccionado a despacho aduanero no cuenta con número de DPO y pertenece a un DEP, el
funcionario aduanero otorga un número de identificación para dicho envío y lo registra en el sistema informático,
quedando la empresa obligada a transmitir tal envío como parte de los que conforman el DEP desconsolidado.
4. El envío de distribución directa es distribuido por la empresa sin declaración y no está sujeto a las disposiciones
sobre reexpedición o devolución establecidos en el Reglamento postal.
5. La Administración Aduanera puede requerir a la empresa la información del envío de distribución directa que no
conforma el DEP desconsolidado, a fin de adoptar las medidas de control que estime necesarias.
A3)Acciones de control
1. La empresa presenta a la Autoridad Aduanera los envíos contenidos en el DEP desconsolidado.
2. El sistema informático asigna aleatoriamente los envíos para la verificación física por el funcionario aduanero.
Los envíos que pertenecen a un mismo DEP y están consignados a un mismo destinatario o han sido remitidos a una
misma dirección son asignados al mismo funcionario aduanero.
3. El funcionario aduanero designado dispone que el representante de la empresa abra el envío, consulta en el sistema
informático las alertas o notificaciones asociadas al envío y realiza la verificación física.
El funcionario aduanero realiza de oficio o a pedido de parte, y de ser necesario con el requerimiento previo de la
documentación que corresponda, lo siguiente:
a) Rectificar o modificar los nombres y apellidos del destinatario o remitente consignados en el DEP desconsolidado,
conforme al DPO.
b) Desdoblar el envío.
c) Eliminar del sistema informático la vinculación del DPO con la distribución directa, DIF, DS y DAM para vincularlo
correctamente. El funcionario aduanero comunicará de este hecho a la empresa cuando rectifique la vinculación
incorrecta.
4. El funcionario aduanero contrasta la información transmitida con lo verificado, registra las características, valor y
demás datos del envío en el sistema informático, y determina una de las siguientes acciones:
a) Notificar: cuando el envío requiere la transmisión de la información o documentación sustentatoria para el
despacho aduanero, así como para comunicar los motivos de la imposibilidad de su ingreso al país o la
destinación a otro régimen aduanero.
El sistema informático transmite automáticamente a la empresa la información de la notificación, para que esta a
su vez proceda con notificar al destinatario a fin de que subsane las observaciones o cumpla con los
requerimientos aduaneros dentro de los plazos legales para la destinación aduanera.
b) Destinar a otro régimen: cuando el valor FOB por envío supera los dos mil y 00/100 dólares de los Estados
Unidos de América (US$ 2 000,00) o como consecuencia del despacho aduanero se determina un valor FOB
superior a tres mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 3 000,00) o en otros casos
señalados por la autoridad aduanera.
La destinación aduanera se realiza conforme a las formalidades para cada régimen.
El sistema informático transmite automáticamente la información a la empresa para que efectúe la notificación
del aviso de llegada al destinatario.
c) Procesar: al seleccionar esta opción, el sistema informático automáticamente determina y comunica a la
empresa que el envío corresponde a:
i.

Distribución directa: cuando el valor FOB total del envío o de los envíos pertenecientes a un mismo
destinatario y contenidos en un mismo DEP sea menor o igual a doscientos y 00/100 dólares de los Estados
Unidos de América (US$ 200,00).
El sistema informático vincula el DPO en el DEP desconsolidado quedando expedito el envío para su entrega
por parte de la empresa conforme a la normativa que regula esta entrega.
ii. DIF - Aviso de llegada o DIF: según lo establecido en los numerales 1, 2 o 3 del subliteral A4).
5. El sistema informático muestra al funcionario aduanero los envíos descritos en el segundo párrafo del numeral 2, así
como un mensaje de alerta, cuando los envíos pudieran superar en conjunto el valor FOB de doscientos y 00/100
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 200,00), a fin de que el funcionario aduanero antes de proceder con
las acciones de notificar, destinar a otro régimen aduanero o procesar evalúe su tratamiento conjunto conforme a lo
dispuesto en el numeral 1.2 del numeral 1 del subliteral A4), teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Los envíos asignados a otro funcionario aduanero con acciones para notificar, destinar a otro régimen aduanero
y procesar el despacho presencial de la declaración aduanera de mercancías sin levante autorizado se agrupan
y se comunican al funcionario encargado para que efectúe el cambio de estado, realice el legajamiento o elimine
toda vinculación con la DIF o DS, según corresponda, procurando que el despacho aduanero sea realizado por
un único funcionario aduanero.
b) Los envíos de distribución directa y los que cuentan con declaración aduanera de mercancía con levante
autorizado se legajan y se elimina toda vinculación con el DEP desconsolidado o DIF, según corresponda, para
su trámite consiguiente.
Si el funcionario aduanero determina que no amerita aplicar ninguna de las acciones precedentes, prosigue con el
trámite registrando la atención correspondiente en el sistema informático.
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A4)Despacho del régimen postal
1. Generalidades
1.1 Los documentos sustentatorios del despacho aduanero son los contemplados en el procedimiento específico
"Despacho simplificado de importación" DESPA-PE.01.01 y pueden ser remitidos durante el reconocimiento
físico, en el despacho presencial o no presencial:
a) Al correo importafacil@sunat.gob.pe, enviados por el dueño, consignatario o destinatario.
b) A través de la empresa.
c) A través de la MPV-SUNAT.
El despacho aduanero puede ser realizado por un tercero en representación del dueño, consignatario o
destinatario debidamente acreditado con carta poder con firma legalizada notarialmente, la misma que puede ser
remitida por el dueño, consignatario, destinatario o empresa, a través de la MPV - SUNAT a la unidad orgánica
que administra el régimen para el despacho del envío.
La carta poder puede tener una vigencia de hasta seis meses contados desde la fecha de su emisión y ser utilizada
en uno o varios despachos. Cuando no se haya señalado un plazo en la carta poder o no se consigne el número de
un aviso de llegada o DPO, se entiende que ha sido expedida para el despacho aduanero en el que se presenta.
1.2 Los bienes arribados en distintos envíos, remitidos a un mismo destinatario y contenidos en un mismo DEP,
deben ser despachados en una sola declaración cuando el valor FOB en conjunto de los envíos supera los
doscientos y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 200,00).
1.3 El dueño, consignatario o destinatario puede solicitar el desdoblamiento de un envío en dos o más bultos por
única vez, a efecto de permitir su despacho parcial o el sometimiento a distintos regímenes, siempre que ello no
afecte el pago de tributos. La solicitud se efectúa mediante la MPV-SUNAT.
1.4 El funcionario aduanero puede establecer el valor en aduana en base a los valores referenciales de la cartilla de
referencia de valores publicada por la Administración Aduanera u otras fuentes previstas en sus instrucciones,
sin perjuicio que el destinatario pueda solicitar la aplicación de los métodos de valoración del Acuerdo sobre
Valoración en Aduana de la OMC, de acuerdo con lo previsto en el procedimiento específico "Valoración de
mercancías según el acuerdo del valor de la OMC" DESPA-PE.01.10a y por las normas específicas de las
entidades competentes.
1.5 Cuando el valor FOB de los envíos no supera los doscientos y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América
(US$ 200,00) por envío y no se clasifique en la SPN 9810.00.00.10, se le asigna la subpartida nacional que
corresponde en el Arancel de Aduanas y se aplica el código liberatorio Nº 4468. Esta disposición también es
aplicable a los envíos remitidos a un mismo destinatario y contenidos en un mismo DEP que no superan en
conjunto el valor precitado.
2. Despacho presencial
2.1 La empresa pone a disposición del funcionario aduanero el envío solicitado a despacho aduanero.
2.2 El dueño, consignatario o destinatario se identifica con:
a) Documento Nacional de Identidad (DNI); si se trata de personas naturales extranjeras o peruanas con residencia
en el extranjero, con pasaporte, carné de extranjería, salvoconducto o permiso temporal de permanencia.
b) Número de Registro Único de Contribuyente (RUC) activo y que no tenga la condición de no habido, para los
sujetos obligados a inscribirse, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de la Resolución de Superintendencia
Nº 210-2004/SUNAT y modificatorias.
2.3 El dueño, consignatario o destinatario remite al funcionario aduanero la documentación sustentatoria del envío al
correo importafacil@sunat.gob.pe, según corresponda.
2.4 El funcionario aduanero verifica los datos del envío con los registrados en el sistema informático y con los
documentos sustentatorios presentados por la empresa o remitidos por el dueño, consignatario o destinatario;
realiza el reconocimiento físico de acuerdo con lo previsto en el procedimiento específico "Reconocimiento
físicoextracción y análisis de muestras" DESPA-PE.00.03 y procede de acuerdo con lo contemplado en el
numeral 3 del subliteral A3).
De ser conforme, registra la diligencia en el sistema informático, incluye los datos del documento de control en el
caso de mercancías restringidas, numera la DIF o registra en el sistema informático el estado del envío como
distribución directa.
En caso contrario, notifica al dueño, consignatario o destinatario para que remita la documentación o información
necesaria para el despacho aduanero.
2.5 La DIF o el estado del envío que conforma el DEP desconsolidado como distribución directa pueden ser
consultados a través del portal de la SUNAT.
2.6 La deuda tributaria aduanera y recargos registrados en la DIF pueden ser cancelados en los bancos autorizados
por la SUNAT con el número de CDA que figura en este.
2.7 Luego de validar que la deuda tributaria aduanera y recargos se encuentren debidamente cancelados, el sistema
informático registra el levante autorizado.
2.8 Para la entrega del envío, la empresa verifica en el portal de la SUNAT que la DIF tenga el registro de levante
autorizado o que el envío que conforma el DEP desconsolidado tenga el estado de distribución directa, y
transmite los nombres, apellidos y número del documento de identidad del dueño, consignatario o destinatario,
así como la fecha y hora de entrega correspondiente.
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La empresa transmite la información señalada en el párrafo precedente hasta el último día del mes siguiente al
mes de producida la entrega del envío.
3. Despacho no presencial
3.1 El funcionario aduanero asignado, luego de realizar la verificación física del envío y de efectuar lo contemplado
en el numeral 3 del subliteral A3), cuando corresponda, registra la diligencia en el sistema informático, incluye los
datos del documento de control en caso de mercancías restringidas y registra la calificación de distribución
directa, de corresponder.
El sistema informático numera la DIF, vincula el DPO en el DEP desconsolidado, liquida los tributos o recargos,
de corresponder y transmite la información de la DIF a la empresa.
3.2 La empresa remite el envío a sus oficinas autorizadas en el lugar de destino y efectúa la notificación de la DIF
para el pago de la deuda tributaria aduanera y recargos, de corresponder.
3.3 El dueño, consignatario o destinatario cancela la deuda tributaria aduanera y recargos, de corresponder, en los
bancos autorizados por la SUNAT con el número de CDA detallado en la DIF.
Cuando la cancelación de la deuda tributaria aduanera y recargos se realiza en el Banco de la Nación, se debe
presentar, mostrar o remitir vía correo electrónico la boleta detalle de depósito, la cual está disponible para su
consulta o impresión en el portal de la SUNAT.
3.4 El sistema informático valida que la deuda tributaria aduanera y los recargos, de corresponder, se encuentren
debidamente cancelados y registra el levante autorizado.
3.5 Para la entrega del envío, la empresa verifica en el portal de la SUNAT que la DIF tenga el registro de levante
autorizado o que el envío que conforma el DEP desconsolidado tenga el estado de distribución directa, y
transmite los nombres, apellidos y número del documento de identidad del dueño, consignatario o destinatario,
así como la fecha y hora de entrega correspondiente.
3.6 La empresa transmite la información señalada en el párrafo precedente hasta el último día del mes siguiente al
mes de producida la entrega del envío.
Cuando el sistema informático muestra que el despacho debe ser realizado con número de RUC del dueño,
consignatario o destinatario, el funcionario aduanero procede, de oficio o a pedido de parte, a rectificar las DIF y
registra el número de RUC respectivo.
La DIF o el envío que conforma el DEP desconsolidado con el estado de distribución directa podrán ser
consultados a través del portal de la SUNAT.
4. Numeración de la DS
4.1 El despachador de aduana o la empresa solicita la destinación aduanera de los envíos mediante transmisión
electrónica de la información, de acuerdo con la estructura publicada en el portal de la SUNAT.
4.2 El sistema informático numera la declaración o comunica los motivos del rechazo y asigna el canal de control al
que está sujeto el envío:
-

Canal naranja: para verificación de la información contenida en el sistema informático.
Canal rojo: para reconocimiento físico.

4.3 El despachador de aduana o la empresa remite la DS y documentación sustentatoria a través de la MPV-SUNAT
para su verificación y control.
4.4 El funcionario aduanero asignado realiza la verificación documentaria o el reconocimiento físico de las mercancías y, de ser conforme, registra en el sistema informático la diligencia de levante.
En caso contrario, notifica al dueño, consignatario o destinatario el motivo del rechazo a través del sistema
informático, para la subsanación correspondiente.
4.5 Una vez subsanado el motivo de rechazo, el funcionario aduanero continua con el despacho aduanero.
La DS puede ser consultada a través del portal de la SUNAT.
B) PROCESOS ESPECÍFICOS
B1)Rectificación del DEP
1. La empresa puede solicitar la rectificación del DEP (peso, bultos, fecha de arribo, empresa de transporte y número de
vuelo) así como la información de los bultos trasladados, a través de la MPV-SUNAT a la Intendencia de Aduana Aérea
y Postal y la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao, adjuntando la documentación e información sustentatoria.
De ser procedente, el funcionario aduanero asignado rectifica los datos; en caso contrario, notifica a la empresa para
la subsanación correspondiente.
2. La empresa puede solicitar la rectificación del DEP desconsolidado mediante:
a) La transmisión de la información que es aceptada o rechazada automáticamente por el sistema informático,
respecto de los datos señalados en la estructura publicada en el portal de la SUNAT, siempre que el DPO no
cuente con una acción de control extraordinaria o una medida preventiva, o no se encuentre vinculado.
b) La MPV-SUNAT, cuando el DPO cuenta con una acción de control extraordinaria o una medida preventiva, o se
encuentra vinculado con el DEP desconsolidado.
c) Correo electrónico dirigido a importafacil@sunat.gob.pe, cuando el DPO se encuentre vinculado al DEP
desconsolidado, para su atención por la unidad organizacional que administra el régimen postal.
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3. No procede la rectificación de errores del DEP y DEP desconsolidado ni el desdoblamiento de bultos cuando se haya
dispuesto la ejecución de una acción de control extraordinaria o una medida preventiva sobre el envío.
B2)Rectificación de la DIF y DS
1. La DIF o DS pueden ser rectificadas de oficio o a solicitud de parte.
2. La rectificación incluye la anulación o apertura de series, pero no la incorporación de nuevos envíos.
3. No procede la rectificación de la DIF o DS cuando se ha dispuesto la ejecución de una acción de control
extraordinaria o una medida preventiva sobre el envío.
4. La rectificación de la declaración a solicitud de parte se remite a través de la MPV-SUNAT a la unidad orgánica que
administra el régimen o mediante correo electrónico dirigido a importafacil@sunat.gob.pe y se adjunta la información
conforme al anexo I.
5. El funcionario aduanero rectifica los datos en el sistema informático y consigna el motivo para aceptar dicha
rectificación; en caso contrario, notifica al declarante los motivos de la improcedencia.
6. Cuando los tributos y recargos de la DIF o DS no están cancelados y la rectificación conlleva la aplicación de tributos
y recargos adicionales, el sistema informático efectúa su reliquidación.
7. Cuando los tributos y recargos de la DIF o DS se encuentran cancelados, pero la rectificación genera tributos y
recargos adicionales, se pueden presentar las siguientes situaciones:
a) Autoliquidación: el funcionario aduanero designado registra la procedencia de la rectificación siempre que la
autoliquidación por los tributos y recargos adicionales asociada a la DIF o DS se encuentre cancelada y cubra la
totalidad de la deuda tributaria aduanera y recargos.
b) Determinación: cuando los tributos o recargos adicionales correspondan a una resolución de determinación, el
funcionario aduanero designado procede a emitir la liquidación de cobranza por los tributos y recargos
adicionales para su cancelación.
8. En los casos que los tributos y recargos de la DIF o DS se encuentran cancelados y que por la aceptación de la
rectificación de la DIF o DS los tributos y recargos sean menores a los inicialmente liquidados, el funcionario
aduanero designado registra en el sistema informático los nuevos datos, pudiendo el destinatario solicitar la
devolución por pagos indebidos o en exceso y/o compensaciones de la deuda tributaria aduanera, conforme lo
establece el procedimiento general "Devolución por pagos indebidos o en exceso y/o compensaciones de deudas
tributarias aduaneras" RECA-PG.05.
B3)Abandono legal del envío
1. Se produce el abandono legal del envío no distribuible cuando:
a) No ha sido solicitado a destinación aduanera y ha vencido el plazo de conservación. El plazo de conservación es
de dos meses, computados a partir de la fecha de la transmisión del DEP desconsolidado o del vencimiento del
plazo previsto en el numeral 10 del literal A1), cuando este no ha sido transmitido.
b) Ha sido solicitado a destinación aduanera, devolución o reexpedición dentro del plazo de conservación y no se ha
culminado con el trámite en el plazo de treinta días calendario, computado a partir del día siguiente de numerada
la declaración o solicitud correspondiente. En caso el plazo para culminar el trámite venza dentro del plazo de
conservación, el abandono legal se produce vencido el plazo de conservación.
2. El envío en situación de abandono legal puede ser:
a) Recuperado por el dueño o consignatario, hasta antes que se efectivice su disposición por la Administración
Aduanera de acuerdo a lo establecido en la Ley y su Reglamento, pagando la deuda tributaria aduanera y demás
gastos de corresponder; previo cumplimiento de las formalidades de ley.
b) Solicitado a reexpedición o devolución por la empresa, hasta treinta días hábiles siguientes al vencimiento del
plazo de conservación.
3. La empresa comunica a la Administración Aduanera, a través de la MPV-SUNAT, la relación del envío en situación
de abandono legal que deba ser puesto a su disposición dentro de los últimos cinco días hábiles del tercer mes
siguiente al mes en que haya vencido el plazo de conservación.
B4)Legajamiento de la DIF, DS y solicitud de devolución / reexpedición
1. El legajamiento de la DIF, la DS y de la solicitud de devolución/ reexpedición se rige por la Ley, su Reglamento, el
procedimiento específico "Legajamiento de la declaración" DESPA-PE.00.07 y el presente procedimiento en lo que
corresponda.
2. Cuando la empresa solicita la devolución o la reexpedición de un envío que tenga una DIF, el sistema informático la
legaja automáticamente siempre que la DIF:
a) Corresponda a la totalidad del envío en pesos y bultos.
b) Se encuentre con tributos pendientes de cancelación o la importación de los envíos esté totalmente inafecta o
exonerada.
c) No ampare envíos sobre los que se haya dispuesto una acción de control extraordinaria o una medida preventiva.
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3. Para el legajamiento sin resolución establecido en el procedimiento específico "Legajamiento de la declaración"
DESPA-PE.00.07, el funcionario aduanero asignado emite el informe técnico electrónico correspondiente, el cual es
derivado al jefe de la unidad de organización que administra el régimen postal para su evaluación. De ser conforme,
se registra el legajamiento en el sistema informático.
B5)Devolución o reexpedición del envío
1. La empresa solicita electrónicamente la numeración de la solicitud de reexpedición o devolución en el plazo
establecido en el numeral 19.1 del artículo 19º del Reglamento postal.
La mercancía que resulte deficiente, no corresponda a la solicitada o no pueda ser nacionalizada por el dueño,
consignatario o destinatario, en tanto no sea entregada al destinatario, puede ser devuelta al país de origen siempre
y cuando el envío se encuentre en el DTP.
2. El sistema informático valida la información transmitida y numera la solicitud; en caso contrario, comunica los
motivos de rechazo.
3. La empresa remite la relación de las solicitudes numeradas de reexpedición/devolución, a través de la MPV-SUNAT, a la
Intendencia de Aduana Aérea y Postal y presenta el envío al funcionario aduanero asignado para su verificación y control.
4. De ser conforme, el funcionario aduanero autoriza, a través del sistema informático, la solicitud de devolución/
reexpedición para que la empresa traslade el envío del DTP a la aduana de salida.
5. La empresa reexpide o devuelve los envíos en el plazo establecido en el numeral 19.2 del artículo 19º del
Reglamento postal.
6. La empresa remite a la Intendencia de Aduana Aérea y Postal, a través de la MPV - SUNAT, la relación de los envíos
embarcados para su regularización en el plazo de diez días hábiles siguientes al embarque.
7. No procede la solicitud de reexpedición o devolución cuando:
a) Se trate de envíos con destinación aduanera, salvo que previamente haya sido legajada a solicitud de la empresa.
b) Se trate de mercancía prohibida o que no haya sido reexpedida o devuelta dentro del plazo otorgado por la
Administración Aduanera.
c) El envío haya sido incautado, comisado o destruido por la autoridad competente o puesto a disposición de la
autoridad aduanera de conformidad con la legislación interna sobre la materia.
d) El expedidor haya señalado su abandono en el número de guía, fórmula, formato o formulario postal según la UPU.
e) El Convenio Postal Universal o la legislación interna prohíba su devolución a origen o su salida del país.
8. La devolución a origen de impresos no distribuibles no es obligatoria, salvo que el expedidor lo hubiera solicitado por
medio de anotación consignada en el envío; de no consignarse dicha anotación deben ser puestos a disposición de
la autoridad aduanera para el trámite de ley.
9. Dentro del plazo previsto para la comunicación de los envíos en situación de abandono, la empresa comunica a
través de la MPV-SUNAT los envíos que no han sido devueltos o reexpedidos dentro de los plazos correspondientes
y la fecha de vencimiento del plazo para solicitar o culminar la devolución o reexpedición de cada envío.
B6)Envío en tránsito al exterior
1. La empresa:
a) Solicita, a través de la MPV-SUNAT, a la Intendencia de Aduana Aérea y Postal la autorización para la salida del
envío en tránsito al exterior.
b) Remite el número de DEP, número de bultos, peso y el destino para efectos de la autorización del embarque de
la carga postal.
c) Pone la carga postal a disposición del funcionario aduanero designado, quien verifica la citada información.
d) Consulta el estado del expediente en la MPVSUNAT.
C) SALIDA Y DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO
C1)Envío con fines comerciales
La exportación del envío con fines comerciales, al amparo del régimen postal, se realiza de acuerdo a lo establecido
en el procedimiento específico "Exportación con fines comerciales a través del servicio postal" DESPA-PE.13.01.
C2)Envío sin fines comerciales
La salida del envío sin fines comerciales, al amparo del régimen postal, se realiza de acuerdo al Convenio de la Unión
Postal Universal y el Reglamento postal.
C3)Envío devuelto
El tratamiento simplificado del envío de exporta fácil devuelto se realiza de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento general "Reimportación en el mismo estado" DESPA-PG.26.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia al día siguiente de su publicación.
XII. ANEXO
Anexo I: Solicitud de rectificación.
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Anexo I
Solicitud de rectificación
A: DIVISIÓN DE ENVÍOS POSTALES
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
Solicitante (según su documento de identidad: DNI, RUC, pasaporte, etc.):
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Nombre(s)
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Apellido(s)
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
1234567890
1234567890
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
1234567890
1234567890
123456789012
12345678901234567890123
123456789012
12345678901234567890123
1234567890
1234567890
12345678901234567890123
123456789012
12345678901234567890123
1234567890
1234567890
12345678901234567890123
123456789012
12345678901234567890123
1234567890
1234567890
12345678901234567890123
123456789012
12345678901234567890123
1234567890
1234567890
Tipo
de
documento
DNI
Pasaporte
RUC
Otro
12345678901234567890123
123456789012
12345678901234567890123
1234567890
1234567890
12345678901234567890123
123456789012
12345678901234567890123
1234567890
1234567890
12345678901234567890123
123456789012
12345678901234567890123
1234567890
1234567890
12345678901234567890123
123456789012
12345678901234567890123
1234567890
1234567890
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Número de documento
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890
12345678901234567890123
12345678901234567890
12345678901234567890123
12345678901234567890
12345678901234567890123
12345678901234567890
12345678901234567890123
12345678901234567890
Teléfono
Celular
12345678901234567890123
12345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901
12345678901234567890123
12345678901234567890
123456789
1234567890123456789012345678901212345678901
123456789
1234567890123456789012345678901212345678901
123456789
1234567890123456789012345678901212345678901
123456789
Solicito
me
notifiquen
la
respuesta
a
esta
1234567890123456789012345678901212345678901
123456789
1234567890123456789012345678901212345678901
123456789
1234567890123456789012345678901212345678901
123456789
solicitud a mi correo electrónico siguente:
@
1234567890123456789012345678901212345678901
123456789
1234567890123456789012345678901212345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789
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Me comprometo a dar conformidad de recepción de lo notificado a mi correo con copia al correo importafacil@sunat.gob.pe (habilitado para envíos postales)
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Solicito rectificación y/o modificación de la declaración indicada en el presente formato numerada con relación al (a los) envío(s) postal(es) ingresado(s) al país
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con aviso(s) de llegada antes señalado(s), bajo el siguiente sustento de hecho y de derecho:
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Presento como sustento de mi solicitud la siguiente documentación:
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Firma del (de la) solicitante:
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Solamente en el caso que no desee que se le notifique a su correo electrónico, deberá esperar que se le notifique a su domicilio fiscal o en su defecto señalar
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domicilio en la casilla de firma precedente.
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Resolución de Superintendencia
Nº 000180-2020-SUNAT
"El Peruano": 17.Oct.2020
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FERIA
S O EXPOSICIONES
FERIAS
INTERNA
CIONALES
INTERNACIONALES
DESP
A-PG.15 (V.2)
DESPA-PG.15
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir por las áreas que intervienen en el control y despacho de las mercancías destinadas
a ser exhibidas en las Exposiciones o Ferias Internacionales.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la SUNAT, despachadores de aduana, importadores, expositores, responsables de los
recintos feriales y demás personas que intervienen en el proceso de control y despacho de mercancías destinadas a una
Feria o Exposición Internacional.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
las intendencias de aduana de la República, de la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, de los expositores y
encargados de los recintos feriales.
IV. VIGENCIA
A partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial “El Peruano”.
V. NORMAS LEGALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053 publicada el 27.6.2008.
Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF de 16.1.2009.
Ley General de Ferias y Exposiciones Internacionales, Decreto Ley Nº 21700 de 24.11.1976.
Reglamento de la Ley General de Ferias y Exposiciones Internacionales, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-77CO/CE de 1.4.1977.
Reglamento Aduanero para Ferias Internacionales aprobado por Decreto Supremo Nº 094-79-EF de 15.7.1979.
TUO del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF de 19.8.1999.
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General de 11.4.2001.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Legislativo Nº 1053, Decreto Supremo Nº 031-2009-EF de 11.2.2009.
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM.
Ley de Delitos Aduaneros aprobada por la Ley Nº 28008.
Reglamento de la Ley de Delitos Aduaneros, aprobada por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF.

VI. NORMAS GENERALES
1. Las mercancías solicitadas al Régimen Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, en adelante
"régimen especial", ingresan al territorio nacional con suspensión de derechos e impuestos de importación,
constituyéndose en prenda legal por los tributos que causen sus despachos, siendo retenidas mientras éstos no se
cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinación.
2. Las mercancías destinadas al régimen especial, deberán estar declaradas para dicho fin en el documento de
transporte y/o factura comercial, factura proforma o contrato.
3. Podrán acogerse a este régimen especial, las mercancías destinadas a ser exhibidas en las exposiciones o ferias
internacionales así como los artículos destinados a ser usados en decoración y/o equipamiento de los stands o
pabellones.
4. Los artículos que constituyan material de publicidad, propaganda o consumo para ser distribuidos gratuitamente en
el evento ferial, deberán ser destinados al régimen de Importación para el Consumo, aplicando la totalidad de
disposiciones del citado régimen.
5. No podrán acogerse al régimen especial, las mercancías en situación de abandono legal, así como las de
importación prohibida.
6. El régimen especial se otorga por el término de sesenta (60) días calendario antes de la inauguración hasta el día de
la clausura del evento, teniendo como plazo máximo para su regularización ciento veinte (120) días calendario
posteriores, contados a partir del día siguiente de la clausura.
7. Los expositores, dueños o consignatarios de las mercancías, así como los responsables del recinto ferial, responderán ante la SUNAT por los derechos arancelarios y demás tributos a la importación en los casos en que se produzca
la desaparición de las mercancías del recinto ferial.
8. El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deberá estar representado por un tercero ante la
SUNAT, el mismo que asumirá las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias
del régimen aduanero especial.
9. En el recinto ferial no podrán efectuarse ventas al detalle de mercancías destinadas al régimen especial. Asimismo,
los expositores no podrán entregar la mercancía que haya sido objeto de venta hasta que no se clausure el evento
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ferial y se hayan cancelado los derechos arancelarios y demás tributos a la importación.
10. Si, una vez culminada la exposición o feria internacional, el representante de un expositor extranjero no domiciliado
recibe una oferta de compra de la mercancía exhibida, solicitará que el proveedor de la misma extienda la factura a
nombre del comprador a fin de iniciar el trámite de nacionalización.
11. Los recintos donde se desarrollan las exposiciones o ferias internacionales pueden estar concebidos exclusivamente
para la realización de éste tipo de eventos o también pueden ser utilizados para diversos propósitos. En cualquiera
de los casos deben ser autorizados como extensión de la Zona Primaria.
12. Los recintos concebidos exclusivamente para la realización de exposiciones o ferias internacionales con carácter
permanente, deben cumplir con la implementación de los siguientes requisitos:
a) Puerta única para el ingreso y salida de las mercancías;
b) Una balanza de plataforma para pesar la carga tanto al ingreso como a la salida;
c) Contar con espacios de exhibición abiertos y cerrados, con pasadizos de circulación y de corresponder con áreas
de recreación, de espectáculos y arreglos ornamentales y de jardinería adecuados;
d) Un recinto especial acondicionado para almacenar las mercancías;
e) Una oficina debidamente adecuada para el uso de los funcionarios aduaneros, que cuente con equipos de
cómputo que permitan su interconexión con la SUNAT.
Cuando las exposiciones o ferias internacionales se realicen en Lima Metropolitana la Intendencia Nacional de
Técnica Aduanera – INTA, designará un jefe y al personal que laborará en la oficina aduanera que se implemente en
los recintos feriales que hubiesen sido autorizados. En el resto de la República los encargados de efectuar las
designaciones respectivas en su jurisdicción serán los intendentes.
13. Los recintos multipropósitos designados en las Resoluciones Vice Ministeriales del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo para utilizarse como local para la realización de una exposición o feria internacional, deben cumplir con la
implementación de los siguientes requisitos:
a)
b)
c)
d)

Estar cercados y contar con puertas de acceso diferentes para el público y expositores;
Contar con servicios de agua potable, desagüe, luz y medios de comunicación e información;
Contar con un recinto especial acondicionado para almacenar las mercancías;
Contar con espacios de exhibición, abiertos y cerrados, con pasadizos de circulación y de corresponder con
áreas de recreación, de espectáculos y arreglos ornamentales y de jardinería adecuados;
e) Tener oficinas para las autoridades que prestan servicio de seguridad, primeros auxilios y fiscalización.
14. Las ferias que se realizan en las fronteras entre los países limítrofes no se rigen por el presente procedimiento y se
llevarán a cabo siguiendo los acuerdos bilaterales establecidos vigentes.
VII. DESCRIPCIÓN
A. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO
Declaración de Zona Primaria Aduanera
1. A efecto que los recintos donde se realizan las exposiciones o ferias internacionales sean declarados zona primaria,
las empresas organizadoras del evento deben presentar ante la intendencia de aduana de la jurisdicción o en la
Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, en caso el recinto se encuentre ubicado en Lima Metropolitana, una
solicitud suscrita por el representante de la empresa en original y copia, acompañada de los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•

Resolución del Vice Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en la que se autorice la realización de la
exposición o evento ferial.
Plano perimétrico de la zona que será calificada como Zona Primaria.
Declaración Jurada en la que se acredita por lo menos a dos personas responsables de recibir, almacenar,
custodiar y permitir, con acompañamiento de los Oficiales de Aduana, la salida de los bienes a exhibirse.
Copia del DNI o carné de extranjería de las personas responsables.
Relación de expositores (diferenciar nacionales y extranjeros) que confirme la participación de un mínimo del
20% de expositores extranjeros.
Declaración jurada señalando el puerto, aeropuerto o complejo fronterizo por donde arribará la carga.

2. Recibida la documentación el área designada por la intendencia correspondiente, dispondrá que se realice una
inspección al lugar donde se llevará a cabo la Feria o Exposición Internacional, a fin de constatar que reúna las
condiciones adecuadas de delimitación y seguridad para las mercancías. Asimismo verificar la relación que
acompaña la solicitud presentada para corroborar que se haya acreditado la presencia de un porcentaje mínimo de
20% de expositores extranjeros. El funcionario aduanero designado para llevar a cabo esta inspección elaborará un
informe y el respectivo proyecto de resolución.
3. De encontrarse conforme, el Intendente Nacional de Técnica Aduanera o el Intendente de Aduana, según corresponda, declarará al recinto ferial como extensión de Zona Primaria a través de una Resolución de Intendencia Nacional
(RIN) o una Resolución de Intendencia (RI), según corresponda, en la cual se indicará el código de identificación de
dicho evento y los nombres de las personas que, a propuesta de la empresa ferial, son las responsables de la
recepción, almacenamiento y custodia de las mercancías, precisándose sus funciones y responsabilidades.
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Una copia de esta Resolución será remitida a la (s) intendencia (s) de aduana del área metropolitana por donde
arribará la mercancía.
B. DE LA DESTINACIÓN
De la transmisión de la información de la declaración
1. El despachador de aduana solicita el régimen especial ante la intendencia de aduana donde se realizará la exposición
o feria internacional, mediante a transmisión por vía electrónica de la información contenida en la declaración,
debiendo indicar en el recuadro "régimen" de documento el Código: 20 admisión temporal para re exportación en el
mismo estado, y consignar en el casillero 7.20 tipo de despacho el código "2" correspondiente a Exposiciones o
Ferias Internacionales.
2. Asimismo, en el rubro "observaciones" de la declaración deberá consignar el nombre y código de la Feria
Internacional otorgado mediante la RIN o RI que declara la Zona Primaria Aduanera.
3. Los datos transmitidos por el despachador de aduana son validados por el SIGAD de acuerdo a la información
consignada en el manifiesto de carga, de ser conforme genera automáticamente la numeración correspondiente,
caso contrario, comunica los errores encontrados por el mismo medio, a fin de que se realicen las correcciones
respectivas.
4. La conformidad otorgada por el SIGAD y el número de declaración generado, es transmitida vía electrónica,
procediendo el despachador de aduana a la impresión de la declaración.
De la presentación y revisión de la Declaración
5. El despachador de aduana presenta la declaración (formatos A, B y C) ante el área encargada del destino especial
de la intendencia de aduana correspondiente, adjuntando los siguientes documentos debidamente foliados, legibles,
sin enmiendas y debidamente numerados con el código de la intendencia de aduana de despacho, código del
régimen, año de numeración y número de declaración asignado mediante el SIGAD:
a)
b)
c)
d)

Documento de transporte (conocimiento de embarque, guía aérea o carta porte)
Factura comercial, factura proforma o contrato según corresponda
Documento de seguro de transporte
Otros que sean exigibles conforme a disposiciones específicas.

6. Recepcionada la documentación se procede a verificar que la mercancía declarada se encuentre entre las señaladas
en el numeral 3 de la sección VI, así como los demás requisitos para acogerse al régimen.
7. De ser conforme, el personal encargado emite la Guía Entrega Documentos (G.E.D.) en original y copia entregando
esta última al usuario y adjuntando el original a la documentación respectiva. En caso contrarío se procede a notificar
al despachador de aduana en la G.E.D. para que subsane el error, o incluya el documento faltante.
8. La declaración será distribuida de la siguiente manera:
En el caso que el trámite lo efectúe un agente de aduana:
Original
1° copia

:
:

Agente de aduana
Intendencia de aduana de despacho

En el caso que el trámite lo efectúe el despachador oficial:
Original :
1° Copia :

Intendencia de aduana de despacho
Despachador oficial

En todos los casos:
2° Copia :
3° Copia :
4° Copia :

Aduana de ingreso
Entidad ferial
Beneficiario

B.1 DEL TRASLADO DE LA MERCANCÍA AL RECINTO FERIAL
1. En el caso de los recintos concebidos exclusivamente para la realización de exposiciones o ferias internacionales
con carácter permanente se procederá como sigue:
a) El área encargada en la intendencia de aduana respectiva, remite la documentación a la oficina de oficiales de
aduana para la designación del personal que custodiará la mercancía, lo que deberá constar de modo expreso en
el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías al Recinto Ferial.
b) Las mercancías que arriben al recinto ferial serán recibidas por el personal responsable durante las 24 horas del
día, incluidos los sábados, domingos y feriados. El oficial de aduana designado para acompañamiento de la
carga dejará constancia del hecho en el rubro "observaciones" de la declaración. Ambas recepciones serán
consignadas en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías al Recinto Ferial, el mismo que deberá
devolverse al área de oficiales de aduana de ingreso.
c) Después de la recepción, las mercancías se depositarán en el recinto designado por la empresa organizadora del
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evento, con excepción de aquellas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los
stands donde serán exhibidas, contando con la autorización del jefe de la oficina aduanera del recinto ferial.
d) El jefe de la oficina aduanera del recinto ferial designará al funcionario que efectuará el reconocimiento físico al
detalle, a fin de determinar las características de las mercancías que permita comprobar que sean las mismas
que se regularizarán posteriormente.
e) Culminado el reconocimiento y la diligencia se concederá el régimen especial, teniendo en cuenta que el plazo se
otorgará de modo automático hasta por el término de ciento veinte (120) días calendario contados a partir del día
siguiente de la clausura del evento.
f) Las mercancías que hayan cumplido los requisitos, pueden trasladarse a los stands respectivos para su
exhibición.
2. En el caso de que la exposición o feria internacional se realice en un recinto multipropósitos se procederá como
sigue:
a) El área encargada designa al funcionario aduanero para que efectúe el reconocimiento físico de la mercancía en
el depósito temporal de llegada, dicho reconocimiento se hará al detalle a fin de determinar las características de
las mercancías que permita comprobar que sean las mismas que se sujetarán a posterior regularización.
b) Si en el reconocimiento físico se encuentran mercancías que no pueden acogerse al destino especial, la
autoridad aduanera procede a su separación para su posterior destinación aduanera.
c) Culminado el reconocimiento y diligenciada la declaración por el funcionario aduanero encargado, se concederá
el régimen especial, teniendo en cuenta que el plazo se otorgará de modo automático hasta por el término de
ciento veinte (120) días calendario contados a partir del día siguiente de la clausura del evento.
d) El área encargada remite la declaración diligenciada y su documentación, al jefe de la oficina de oficiales de
aduana, para que designe al personal que custodiará y efectuará el traslado de las mercancías reconocidas
hacia el recinto ferial, ubicado en la misma jurisdicción de la intendencia de aduana autorizante o entre las
intendencias de aduana marítima y aérea del Callao, dicha designación debe constar de modo expreso en el
formato de Traslado y Recepción de Mercancías al Recinto Ferial.
Cuando el traslado se efectúe entre diferentes jurisdicciones y sea por vía terrestre se autorizará previa
presentación de una Carta Fianza por los derechos arancelarios e impuestos a la importación, garantía que será
constituida conforme a las condiciones señaladas en el Procedimiento de Garantías de Aduanas Operativas,
IFGRA-PE.13; no siendo exigible la presentación de la Carta Fianza en el caso de mercancías transportadas en
contenedores debidamente precintados, además de las mercancías transportadas por vía aérea y marítima. En
estos últimos casos la responsabilidad por el traslado recae en el declarante.
e) Las mercancías que arriben a las Ferias o Exposiciones Internacional, serán recepcionadas por la persona
responsable designada en la resolución que declaró la zona primaria, durante las 24 horas del día, incluidos los
días no laborables. La recepción será consignada en el formato de Traslado y Recepción de Mercancías al
Recinto Ferial, el mismo que será archivado en el área de oficiales de aduana de la intendencia de aduana de
Ingreso.
f) Seguidamente las mercancías serán ubicadas por los expositores en los stands donde serán exhibidas.
B.2 DE LA REGULARIZACIÓN
1. Dentro del plazo de ciento veinte (120) días calendario contados a partir del día siguiente de la clausura del evento,
las mercancías admitidas bajo el régimen especial, deberán ser nacionalizadas, reexportadas, solicitadas al régimen
de Depósito Aduanero o al régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado.
2. El trámite que deberá seguirse de acuerdo a la opción elegida por el beneficiario, se sujetará al procedimiento del
régimen respectivo que se encuentra descrito en los procedimientos vigentes.
3. La regularización mediante la nacionalización se efectuará a través de la numeración de una Liquidación de
Cobranza (L/C). Para la regularización del régimen especial mediante nacionalización con L/C no aplican los
intereses compensatorios.
4. Cuando las mercancías sean destinadas al régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado,
éste no podrá exceder los cuatro (4) meses, previa presentación de garantía equivalente a los derechos arancelarios
y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, más un interés
compensatorio sobre dicha suma, igual al promedio diario de la TAMEX por día proyectado desde la fecha de
numeración de la declaración hasta la fecha de vencimiento del plazo del régimen, a fin de responder por la deuda
existente al momento de la nacionalización. La mercancía internada al amparo de este régimen sólo podrá ser
utilizada en demostraciones. Al momento de transmitir la declaración de admisión temporal para reexportación en el
mismo estado, deberá consignarse el código "20" como régimen de precedencia, indicándose en el casillero 7.20 el
código "7" correspondiente a "Provenientes de Ferias".
5. De haberse elegido esta posibilidad y optarse luego por la nacionalización de la mercancía, deberá procederse a la
cancelación de los intereses compensatorios respectivos, los mismos que se computarán a partir de la numeración
de la declaración de admisión temporal para reexportación en el mismo estado que haya regularizado el régimen
especial.
6. Vencido el término señalado en el numeral 1 del literal B2 de la Sección VII, sin que se lleve a cabo la regularización
de la mercancía, ésta caerá en abandono legal.
7. En el caso de los recintos feriales permanentes la persona responsable de la recepción y custodia de la mercancía
en el recinto ferial está obligado a comunicar a la intendencia de aduana por donde se numeró la declaración, en el
término de tres días hábiles de vencido el plazo del régimen, la relación de mercancías que se encuentren en
situación de abandono legal, poniéndolas a disposición de la SUNAT. La intendencia de aduana respectiva
designará al funcionario aduanero encargado de verificar el traslado de la mercancía a los almacenes de aduana en
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el caso que el evento se haya realizado en provincias o al almacén de Santa Anita en el caso que el evento se haya
realizado en Lima Metropolitana.
8. En el caso de recintos de carácter multipropósito, en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas contados a partir del
día siguiente de culminada la feria o exposición internacional, el responsable designado en la resolución que declaró
la zona primaria solicita ante la oficina de oficiales de aduana la designación del personal para que se realice el
traslado de la mercancía y su ingreso a un almacén aduanero, en donde podrá permanecer la mercancía hasta
completar el plazo de ciento veinte (120) días calendario autorizado para su regularización.
VIII.SANCIONES
Es aplicable lo dispuesto en la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, su Tabla de
Sanciones aprobada por Decreto Supremo Nº 031-2009-EF, la Ley de Delitos Aduaneros aprobada por la Ley Nº 28008
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF y otras normas aplicables.
IX. REGISTROS
-

Resoluciones de Intendencia Nacional o de Intendencia de Aduana que declaren Zona Primaria al recinto ferial
Código
: RC-01-DESPA-PG.15
Tiempo de conservación : cinco años
Tipo de almacenamiento : físico
Ubicación
: archivo de la INTA o de intendencia de aduana operativa, según corresponda
Responsable
: INTA o intendencia de aduana operativa

-

Declaraciones Aduaneras de Ferias o Exposiciones Internacionales numeradas
Código
: RC-02-DESPA-PG.15
Tiempo de conservación : permanente
Tipo de almacenamiento : electrónico
Ubicación
: SIGAD
Responsable
: intendencia de aduana operativa

-

Declaraciones Aduaneras de Ferias o Exposiciones Internacionales no regularizadas
Código
: RC-03-DESPA-PG.15
Tiempo de conservación : permanente
Tipo de almacenamiento : electrónico
Ubicación
: SIGAD
Responsable
: intendencia de aduana operativa

-

Declaraciones Aduaneras de Ferias o Exposiciones Internacionales regularizadas
Código
: RC-04-DESPA-PG.15
Tiempo de conservación : permanente
Tipo de almacenamiento : electrónico
Ubicación
: SIGAD
Responsable
: intendencia de aduana operativa

-

Resoluciones de multas
Código
Tiempo de conservación
Tipo de almacenamiento
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-05-DESPA-PG.15
cinco años
físico
archivo intendencia de aduana operativa
intendencia de aduana operativa

X. FLUJOGRAMA
Publicado en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe)

Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 007-2010/SUNAT/A
"El Peruano": 08.Ene.2010
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VEHÍCULOS P
ARA TURISMO
PARA
DESP
A-PG.16(1) (V.3)
DESPA-PG.16
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas para la aplicación del régimen aduanero especial para el ingreso, salida y permanencia temporal de vehículos terrestres de uso particular para turismo.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la SUNAT y a personas que intervienen en el proceso de atención del ingreso, salida y
permanencia temporales del país, de vehículos terrestres de uso particular para turismo.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente de Gestión y Control Aduanero, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, de los intendentes de
aduana de la República y del personal de las distintas unidades organizacionales que participan en este procedimiento.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
Beneficiario: Al turista calificado como tal en la autorización de ingreso temporal otorgada por la Autoridad Migratoria;
así como a aquel residente en el país a quien dicha Autoridad le autorice su salida temporal del país.
Certificado: Al Certificado de Ingreso Temporal (CIT) o al Certificado de Salida Temporal (CST), el cual se define
como el documento físico o electrónico aprobado por la Administración Aduanera que contiene los datos del beneficiario
y del vehículo, con el que se autoriza el ingreso, permanencia y salida temporal del país de este último.
Control físico vehicular: Verificación o inspección que realiza el funcionario aduanero designado respecto de las
características del vehículo, de los accesorios que no se consideren parte de su equipo normal y de los remolques
susceptibles de anotarse en la Libreta o Carnet de Pasos y en el Certificado.
Libreta o Carnet de Pasos: A la Libreta de pasos por Aduana y al Carnet de Passages en Douannes emitidos por las
asociaciones que conforman la Federación Interamericana de Automóvil Clubs - FIAC, la Federación Internacional del
Automóvil - FIA o a la Alianza Internacional de Turismo - AIT, según corresponde y en el país por el Touring y Automóvil
Club del Perú.
Módulo de Control: Al módulo informático de Control Vehicular Web.
PNP: A la Policía Nacional del Perú.
Sistema de Información Anticipada: Al Sistema de Información Anticipada de Vehículos Particulares que permite al
usuario trasmitir anteladamente por vía electrónica la información del beneficiario y del vehículo.
SUNARP: A la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
Vehículo: Al vehículo automotor de uso particular que circula con placa de rodaje vigente por las vías terrestres con
fines de turismo, el que puede remolcar vehículos no motorizados e ingresar o salir de manera conjunta o simultánea. El
vehículo puede ser de propiedad o encontrarse en posesión del beneficiario. Entiéndase por uso particular, al uso que le
da una persona natural a un vehículo para trasladarse por las vías terrestres pudiendo realizar el transporte de personas
sin que medie a cambio el pago de un flete, retribución o contraprestación.
V. BASE LEGAL
-

(1)

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicada el 27.6.2008 y modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF publicado el 16.1.2009
y modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF, publicada el 11.2.2009 y modificatorias.
Convención sobre Formalidades Aduaneras para la Importación Temporal de Vehículos Particulares de Carretera de
Nueva York 4.6.1954, en adelante la Convención.
Reconocimiento del “Carnet de Passages en Douanes” y “Libreta de pasos por Aduanas”, aprobado por Decreto
Supremo del 18.11.1942.
Reglamento del Decreto Supremo del 18.11.1942, aprobado por Resolución Suprema del 1.9.1943, Reglamento del
Carnet de Pasos por Aduanas.
Reglamento para el Ingreso, Salida y Permanencia Temporal de Vehículos de Uso Particular para Turismo,
aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2017-EF, publicado el 30.3.2017, en adelante el Reglamento.
Decreto Legislativo de Migraciones Nº 1350, publicado el 7.1.2017.
Reglamento del Decreto Legislativo de Migraciones Nº 1350, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2017-IN,
publicado el 27.3.2017; y su Anexo, publicado el 29.3.2017.
Reglamento del Régimen Aduanero Especial de Equipaje y Menaje de Casa, aprobado por Decreto Supremo Nº 1822013-EF, publicado el 25.7.2013 y modificatorias.
Recodificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 07-2017/SUNAT/5F0000.
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VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. Están comprendidos en este procedimiento el ingreso, salida y permanencia temporal de vehículos conforme a:
a) La Convención.
b) El Reglamento del Carnet de Pasos por Aduanas.
c) El Reglamento.
El presente procedimiento se aplica en forma supletoria a los tratados o convenios internacionales suscritos por el
Perú que regulan el ingreso, salida y permanencia temporal de vehículos.
2. Las prohibiciones o restricciones a la importación para el consumo o la exportación, no aplican a los vehículos
comprendidos en este procedimiento.
3. La autorización para el ingreso o salida temporal de vehículos, para la prórroga o suspensión del plazo autorizado y
para su regularización se tramitan en:
a) El centro de atención en frontera o puesto de control fronterizo.
b) Las intendencias de aduana de la República y en las distintas unidades organizacionales que participan en el
presente procedimiento.
4. No procede la autorización para el ingreso o salida temporal de un vehículo cuando el beneficiario tiene vigente o
pendiente de regularización otro Certificado.
5. Los vehículos autorizados a ingresar y permanecer temporalmente en el país deben contar con el Seguro Obligatorio
de Accidentes de Tránsito - SOAT por todo el tiempo de permanencia temporal en el país, aplicándoseles las
disposiciones vigentes referidas a dicho seguro.
6. La Administración Aduanera, a título informativo, envía una alerta al beneficiario, a través de la dirección de correo
electrónico que ha proporcionado, para recordarle el vencimiento del plazo autorizado y su obligación de regularizar
el Certificado.
7. La secuencia de atención establecida en este procedimiento para el control físico vehicular y el registro de los datos
en el Módulo de Control se efectúa según la operativa de cada jurisdicción.
8. Las intendencias de aduanas, en la forma y plazo que establezcan, remiten a los depósitos temporales la relación de
las Libretas o Carnet de Pasos y de los Certificados de Ingreso/Salida Temporal de los vehículos que ingresen o
salgan como carga que cuenten con levante autorizado.
VII. DESCRIPCIÓN
A) INGRESO TEMPORAL
A.1 Con Libreta o Carnet de Pasos
1. El beneficiario se presenta ante la autoridad aduanera con lo siguiente:
a) Libreta o Carnet de Pasos.
b) Documento oficial presentado ante la autoridad migratoria en el país, en el que conste el plazo de estadía
otorgado por dicha autoridad.
c) Tarjeta de inscripción o de propiedad del vehículo u otro documento oficial expedido por la autoridad competente
del país de origen.
d) Documento de transporte, cuando el vehículo ingrese como carga.
2. El funcionario aduanero designado realiza el control físico vehicular; de ser conforme, firma y sella el talón y devuelve
los documentos al beneficiario para su presentación ante el funcionario encargado del Módulo de Control.
3. El funcionario aduanero encargado registra los datos en el Módulo de Control, determina el plazo autorizado,
desglosa el talón correspondiente y lo archiva con copia simple de la documentación presentada para el control y
devuelve la documentación al beneficiario.
En caso la autoridad migratoria no haya otorgado un plazo de permanencia a los peruanos residentes en el exterior,
se les permite el ingreso del vehículo hasta por 90 días calendario, previa presentación de su documento oficial de
identidad donde conste que reside en el exterior.
4. Cuando el vehículo arriba como carga, el control físico vehicular se realiza en el depósito temporal.
El depósito temporal permite el retiro del vehículo de
sus instalaciones ante la presentación del original de la
Libreta o Carnet de Pasos, debidamente suscrito y sellado
por el funcionario aduanero, previa verificación de la
relación remitida por la intendencia de aduana.
A.2 Con Certificado de Ingreso Temporal
1. El beneficiario accede vía internet a la dirección electrónica www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/
index.html,selecciona “TRABAJO EN LÍNEA”, ingresa a la opción “SISTEMA ANTICIPADO DE VEHÍCULOS
PARTICULARES”, y en el documento Registro Provisional Anticipado de Datos - Vehículo de Turismo registra y
graba la información.
2. El sistema numera el documento que ha sido grabado por el beneficiario y lo remite a la dirección electrónica
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proporcionada por él. Este documento es provisional y permanece vigente por un plazo de diez días calendario,
vencido el cual sin que se numere el Certificado, se anula.
3. El beneficiario se presenta ante la autoridad aduanera con lo siguiente:
a) Documento oficial presentado ante la autoridad migratoria en el país, en el que conste el plazo de estadía
otorgado por dicha autoridad.
b) Tarjeta de inscripción o de propiedad del vehículo, u otro documento oficial expedido por la autoridad competente
del país de origen; o contrato de arrendamiento o documento expedido por el propietario que acredite la posesión
del vehículo, en el que conste su plazo de vigencia, legalizado por el consulado peruano o apostillado por la
autoridad competente en el país de inmatriculación del vehículo.
c) Documento de transporte, cuando el vehículo ingrese como carga.
d) Número del Registro Provisional Anticipado de Datos - Vehículo de Turismo.
4. El funcionario aduanero designado recibe la documentación, constata que los datos que figuran en los documentos
correspondan al beneficiario y al vehículo, efectúa el control físico vehicular y de ser conforme devuelve los
documentos al beneficiario para su presentación ante el funcionario encargado del Módulo de Control.
5. El funcionario aduanero encargado revisa la documentación presentada por el beneficiario e ingresa el número de la
placa del vehículo en el Módulo de Control, con lo cual se rescata la información del Sistema de Información
Anticipada, la que puede ser corregida de ser necesario.
Cuando no se ha registrado la información anticipadamente o esta ha sido anulada, el funcionario aduanero registra
la información requerida en el Módulo de Control y la fecha de autorización de permanencia del vehículo conforme al
plazo que la autoridad migratoria ha otorgado al beneficiario, y graba los datos.
En caso la autoridad migratoria no haya otorgado un plazo de permanencia a los peruanos residentes en el exterior,
se les permite el ingreso del vehículo hasta por 90 días calendario, previa presentación de su documento oficial de
identidad donde conste que reside en el exterior.
Cuando el vehículo no es de propiedad del beneficiario, la fecha de autorización de su estadía no puede exceder la
vigencia del contrato de arrendamiento o del documento presentado, en tanto sean menores al plazo de autorización
migratoria.
El sistema numera e imprime por duplicado el Certificado.
6. El funcionario aduanero firma y sella el Certificado y recaba la firma del beneficiario, y le devuelve un ejemplar junto
con la documentación presentada, con lo cual queda autorizado el ingreso temporal del vehículo. El funcionario
aduanero archiva copia simple o digitalizada de la documentación presentada para el control en caso el beneficiario
no sea propietario del vehículo. (2)
7. Cuando el vehículo arriba como carga, el control físico vehicular se realiza en el depósito temporal.
El depósito temporal permite el retiro del vehículo de sus instalaciones ante la presentación impresa del Certificado,
con el sello y firma del funcionario aduanero, previa verificación de la relación remitida por la intendencia de aduana.
B) SALIDA TEMPORAL
B.1 Con Libreta o Carnet de Pasos
1. El beneficiario se presenta ante la autoridad aduanera con lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

Libreta o Carnet de Pasos.
Documento oficial donde conste su lugar de residencia en el país.
Tarjeta de identificación vehicular u otro documento oficial expedido por la SUNARP.
Documento de transporte, si el vehículo va a ser retirado como carga.

2. El funcionario aduanero designado procede a autorizar la salida del vehículo según los numerales 2 al 4 del literal A.1
de la sección VII.
B.2 Con Certificado de Salida Temporal
1. El proceso de registro de la información y la autorización de salida del vehículo se realizan según el literal A.2 de la
sección VII, a excepción de lo previsto en el numeral 4.
El beneficiario se presenta ante la autoridad aduanera con lo siguiente:
a) Documento oficial donde conste su lugar de residencia en el país.
b) Tarjeta de identificación vehicular u otro documento oficial expedido por la SUNARP; contrato de arrendamiento
o documento expedido por el propietario que acredite la posesión del vehículo, en los que conste su plazo de
vigencia, legalizado por el consulado peruano o apostillado por la autoridad competente en el país de inmatriculación
del vehículo.
c) Documento de transporte, en caso que el vehículo salga como carga.
d) Número del Registro Provisional Anticipado de Datos - Vehículo de Turismo.
2. El funcionario aduanero designado revisa la documentación presentada por el beneficiario e ingresa el número de la
placa del vehículo en el Módulo de Control, con lo cual se rescata la información del Sistema de Información
(2)
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Anticipada, la que puede ser corregida de ser necesario.
Cuando no se ha registrado la información anticipadamente o ésta ha sido anulada, el funcionario aduanero la
registra en el Módulo de Control.
Posteriormente, registra la fecha de autorización del vehículo por el plazo de un año prorrogable por un período igual
y graba los datos. En caso que el vehículo no fuera de propiedad del beneficiario, la fecha de autorización de su
salida no puede exceder la vigencia del contrato de arrendamiento o del documento presentado, en tanto sean
menores al plazo antes indicado.
El sistema numera e imprime por duplicado el Certificado.
3. El funcionario aduanero firma y sella el Certificado y recaba la firma del beneficiario, y le devuelve un ejemplar junto
con la documentación presentada, con lo cual queda autorizada la salida temporal del vehículo. El funcionario
aduanero archiva copia simple o digitalizada de la documentación presentada para el control en caso el beneficiario
no sea propietario del vehículo. (2)
4. El depósito temporal permite el retiro del vehículo de sus instalaciones ante la presentación impresa del Certificado,
con el sello y firma del funcionario aduanero, previa verificación de la relación remitida por la intendencia de aduana.
C) PRÓRROGA DE LA AUTORIZACIÓN
C.1 Con Libreta o Carnet de Pasos
1. El Touring Automóvil Club del Perú mediante expediente comunica a la autoridad aduanera la prórroga que hubiere
autorizado. Para tal efecto adjunta la solicitud del beneficiario y la Libreta o Carnet de Pasos, en cuya cubierta consta
el nuevo plazo autorizado y suscrito por dicha asociación.
2. El funcionario aduanero designado verifica la prórroga y consigna en la cubierta de la Libreta o Carnet de Pasos la
nueva fecha de vencimiento del plazo, su firma y sello, y registra la prórroga en el Módulo de Control.
3. El funcionario aduanero devuelve la Libreta o Carnet de Pasos al Touring y Automóvil Club del Perú y, de
corresponder, remite copia de los documentos presentados a la autoridad aduanera que autorizó el ingreso o salida
temporal del vehículo y archiva copia simple de la Libreta o Carnet de Pasos y de la documentación presentada para
su control.
C.2 Con Certificado de Ingreso o Salida Temporal
1. El beneficiario puede solicitar la prórroga del plazo autorizado por correo electrónico o con expediente conforme a los
Anexos 3 o 4, y adjunta:
a) En el caso de ingreso, el documento por el que la autoridad migratoria ha prorrogado el plazo de estadía en el
país; y,
b) En el caso de salida, la documentación que justifique la imposibilidad del retorno oportuno del beneficiario o del
vehículo.

2.

3.
4.

5.

Para el ingreso, se considera que el plazo autorizado se considera automáticamente prorrogado con la prórroga
concedida por la autoridad migratoria.
Para el trámite por vía electrónica, el beneficiario remite escaneados el formato del Anexo 4 debidamente llenado y
suscrito, el documento oficial donde consta la autorización migratoria y, según corresponda, la documentación que
se indica en el numeral precedente.
En caso el vehículo no fuera de propiedad del beneficiario, la fecha de autorización de su permanencia temporal no
puede exceder la vigencia del contrato de arrendamiento o del documento presentado.
Para la salida, el funcionario aduanero designado verifica que la prórroga solicitada no exceda de un año, contados
desde el vencimiento del plazo original de un año; de ser conforme, autoriza la nueva fecha de vencimiento del plazo,
firma y sella el Certificado, y registra la prórroga en el Módulo de Control.
El funcionario aduanero remite copia de los documentos presentados a la autoridad aduanera que autorizó el ingreso
o salida temporal del vehículo, para su conocimiento y archivo. El funcionario aduanero archiva copia simple del
Certificado y de la documentación presentada para su control.

D) SUSPENSIÓN DEL PLAZO AUTORIZADO
1. Si durante la vigencia del Certificado el beneficiario tuviera que ausentarse del país sin el vehículo, puede solicitar la
suspensión del plazo autorizado, por correo electrónico o con expediente, conforme a los Anexos 3 y 5, para este
efecto debe:
a) Indicar las causas de su salida del país y la imposibilidad de hacerlo con el vehículo.
b) Señalar el tiempo de suspensión que solicita.
c) Adjuntar, el contrato de depósito u otro documento que ha suscrito con el titular del inmueble donde ha
depositado el vehículo, en el que conste la dirección de dicho inmueble y las obligaciones que asumen ambas
partes.
d) Presentar el documento policial que acredite que el vehículo se encuentra depositado en dicho inmueble.
2. Para el trámite por vía electrónica, el beneficiario remite escaneados el formato del Anexo 5 de la Solicitud de
(2)
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Suspensión debidamente llenado y suscrito, el documento oficial donde consta la autorización migratoria, y los
documentos señalados en el numeral precedente.
3. El funcionario aduanero designado registra en el Módulo de Control la suspensión del plazo autorizado por el tiempo
solicitado, contado desde la fecha de remisión del correo electrónico o la presentación del expediente; notifica al
depositario indicando las obligaciones que ha asumido frente a la Administración Aduanera; comunica al beneficiario, en su dirección electrónica de la suspensión del plazo autorizado; y de corresponder, pone en conocimiento dicha
suspensión a la autoridad aduanera que autorizó el ingreso temporal del vehículo. El funcionario aduanero archiva
copia simple de la documentación presentada para su control.
4. A su retorno al país el beneficiario presenta ante la misma área señalada en el numeral anterior, su solicitud de
culminación de la suspensión del plazo, conforme al formato del Anexo 6.
5. El funcionario aduanero recibe la documentación y realiza el control físico vehicular en el lugar donde se encuentra
depositado; de ser conforme, firma y sella la Solicitud (Anexo 6) con lo que autoriza la culminación de la suspensión;
registra esta información en el Módulo de Control, y entrega al beneficiario la documentación de sustento; y de
corresponder, remite copia de los documentos presentados a la autoridad aduanera que autorizó el ingreso temporal
del vehículo, para su conocimiento y archivo. El funcionario aduanero archiva copia simple de la documentación
presentada para su control.
E) REGULARIZACION
E.1 Retiro o retorno del/al país
1. El beneficiario se presenta ante la autoridad aduanera con lo siguiente:
a) Libreta o Carnet de Pasos o Certificado.
b) Documento oficial presentado ante la autoridad migratoria en el país.
c) Documento de transporte, si el vehículo es retirado o retornado como carga.
2. El funcionario aduanero recibe la documentación, constata que los datos correspondan al beneficiario y al vehículo,
y realiza el control físico vehicular.
a) De ser conforme, llena la información requerida en el talón correspondiente de la Libreta o Carnet de Pasos o en
el Certificado, firma, sella y registra la información en el Módulo de Control, con lo que se regulariza y concluye el
régimen, luego devuelve al beneficiario los documentos presentados y la Libreta o Carnet de Pasos, y archiva el
talón desglosado o el Certificado. (2)
Cuando el vehículo va a ser retirado o retornado como carga, el control físico vehicular se realiza en el depósito
temporal. En caso de salida del país se debe verificar el control de embarque del vehículo y registrar dicha
información en el Módulo de Control.
Los depósitos temporales permiten el retiro de los vehículos de sus instalaciones ante la presentación de la
Libreta o Carnet de Pasos o del Certificado, con el sello y firma del funcionario aduanero, previa verificación de la
relación remitida por la intendencia de aduana.
Las demoras o cambios de itinerarios de las naves o aeronaves no impiden la regularización del régimen, en
tanto el ingreso del vehículo al depósito temporal se ha efectuado dentro del plazo autorizado.
b) De existir alguna disconformidad, el funcionario aduanero designado da cuenta de ello al jefe inmediato para la
determinación de las acciones a que hubiere lugar.
E.2 Regularizaciones excepcionales
1. En el ingreso excepcionalmente, la regularización se efectúa con:
a) la nacionalización del vehículo cumpliéndose con todas las normas vigentes del régimen aduanero de importación para el consumo.
b) la destrucción total o parcial del vehículo acreditada vía expediente adjuntando los documentos sustentatorios
pertinentes ante la autoridad aduanera de la jurisdicción donde se suscitaron los hechos a efectos que previo al
pronunciamiento de la administración aduanera se efectúen las constataciones correspondientes. De ser
favorable la solicitud mediante acto administrativo se dispondrá se proceda con la regularización del régimen por
destrucción total o parcial del vehículo; de lo contrario, el beneficiario deberá retirar el vehículo del país dentro del
plazo autorizado.
c) la autorización de retiro extemporáneo del vehículo del país, previo pago de la multa referida en el Literal B de la
Sección IX del presente procedimiento.
d) la imposición de la sanción de comiso acorde a la legislación nacional.
2. Para la nacionalización el beneficiario ingresa el vehículo a un depósito temporal y presenta el manifiesto de carga
según formato del procedimiento general “Manifiesto de carga” DESPA-PG.09 a la intendencia de aduana de la
jurisdicción donde se ubica el depósito temporal.
Recibida la documentación, el funcionario aduanero ingresa al sistema la fecha y hora de recepción, y genera el
manifiesto de carga terrestre.
El almacén aduanero presenta la información del acto relacionado con el ingreso del vehículo a su recinto en la forma
(2)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 12-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 12.Jul.2017).
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y plazo previsto en el procedimiento general “Manifiesto de carga” DESPA-PG.09.
El beneficiario nacionaliza el vehículo según el procedimiento general “Importación para el consumo” DESPA-PG.01
o DESPA-PG.01-A.
El funcionario aduanero designado remite la información de la DAM al Área de Regímenes Temporales o Especiales
de la intendencia de aduana que autorizó el régimen o la que haga sus veces, y esta regulariza el régimen especial
ingresando el número de la DAM en el Módulo de Control.
3. En la salida excepcionalmente se efectúa mediante la exportación definitiva automática vencido el plazo sin que el
vehículo haya retornado al país.
E.3 Acciones de oficio
1. El funcionario aduanero designado, sobre la base de los reportes que emite el Módulo de Control, efectúa
periódicamente el seguimiento de los casos pendientes de regularizar y adopta las acciones que correspondan.
2. De producirse el hurto o robo del vehículo durante el plazo autorizado, el beneficiario lo comunica a la aduana más
cercana del lugar donde se han producido los hechos adjuntando la denuncia correspondiente. La aduana cursa
oficios a la PNP, para la inmediata captura del vehículo, y a la SUNARP, para que no permita su inmatriculación.
La resolución de comiso del vehículo y de regularización y conclusión del régimen se dicta, previo informe del
funcionario aduanero designado, una vez vencido el plazo autorizado sin que el vehículo sea recuperado. Esta resolución se notifica al beneficiario al correo electrónico proporcionado. Asimismo, corresponde reiterar los oficios a la PNP y
a la SUNARP.
La información antes indicada se registra en el Módulo de Control, con lo cual queda regularizado y concluido el
régimen.
VIII.FLUJOGRAMA
Publicado en el portal web de SUNAT (www.sunat.gob.pe).
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
A) Infracción sancionable con comiso
Se configura la infracción sancionable con comisocuando:
a) El vehículo no es retirado dentro del plazo autorizado ni dentro del plazo excepcional previsto para acogerse al
pago de la multa para el retiro extemporáneo.
b) Habiéndose cancelado la multa el beneficiario no retira del país el vehículo dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes ni lo ingresa a un depósito temporal, cuando vaya a salir como carga.
c) El vehículo hubiera sido destinado a un fin distinto al uso particular para turismo.
La resolución que decreta el comiso se notifica al beneficiario en la dirección electrónica proporcionada.
B) Multa en lugar de comiso
1. La aplicación de la multa prevista en el segundo párrafo del artículo 197º de la Ley General de Aduanas se sujeta al
siguiente procedimiento:
El beneficiario, dentro de los treinta días hábiles posteriores al vencimiento del plazo autorizado o de su prórroga, se
presenta ante la autoridad aduanera y solicita acogerse al pago de la multa prevista en el segundo párrafo del artículo
197 de la Ley General de Aduanas, portando el documento oficial presentado ante la autoridad migratoria en el que
conste el plazo de estadía otorgado por dicha autoridad.
El funcionario designado recibe la documentación e ingresa al módulo de Control Vehicular Web, para:
a) verificar los datos del Certificado y la vigencia del plazo de treinta días hábiles posteriores al vencimiento del
plazo autorizado o de su prórroga;
b) ingresar los datos requeridos para el cálculo de la multa, considerando el día calendario siguiente a la fecha de
vencimiento del plazo como fecha inicial para dicho cálculo; e
c) imprimir por duplicado la pre liquidación, según el Anexo 8, los que entrega al beneficiario para que los firme,
recabando un ejemplar para su archivo.
Para este trámite no se requiere de resolución de determinación o de informe de la aduana de ingreso.
El beneficiario, portando la pre liquidación, solicita al funcionario encargado del Módulo de Liquidaciones de
Cobranza que genere, imprima y le notifique la liquidación correspondiente; cuya cancelación debe efectuarse el día
de su emisión; caso contrario, se anula automáticamente. El beneficiario puede tramitar una nueva liquidación
actualizada, siempre que se encuentre dentro de los treinta días hábiles posteriores al vencimiento del plazo
autorizado.
La liquidación de cobranza cancelada sustenta la permanencia del vehículo en el país hasta por cuarenta y ocho
horas, para que se efectúe su retiro o su ingreso al depósito temporal, si va ser retirado como carga.
El beneficiario presenta copia de la liquidación de cobranza cancelada. El funcionario aduanero verifica el pago,
registra los datos de la liquidación de cobranza en el Módulo de Control Vehicular Web y procede según los
numerales 1 y 2 del literal E.1, según corresponda.
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2. De configurarse caso fortuito o fuerza mayor por el que el vehículo deba ser retirado por aduana distinta a aquella por
la que realizó el pago de la multa; se comunica vía expediente con la debida justificación a la autoridad aduanera,
para que, previa evaluación, decida si concede una ampliación extraordinaria del plazo autorizado para retirar el
vehículo del país una vez superadas dichas circunstancias.
C) Multa cuando el vehículo no es encontrado o entregado a la autoridad aduanera
1. Si el vehículo declarado en comiso mediante resolución no fuera encontrado o entregado a la autoridad aduanera
dentro del plazo concedido para ello, se aplica al beneficiario una multa equivalente al valor FOB del vehículo. La
resolución que dispone la aplicación de esta multa se comunica al beneficiario al correo electrónico proporcionado.
2. La aplicación de la multa no deja sin efecto la sanción de comiso ni impide dar inicio a las acciones penales que
correspondan.
X. REGISTROS
Talones de Ingreso o Salida Temporal de Vehículos con Libreta o Carnet de Pasos por Aduanas.
Certificados de Ingreso o Salida Temporal de Vehículos.
Tiempo de conservación: Diez años.
Tipo de almacenamiento: Electrónico y físico.
Ubicación: Sistema informático Módulo de Control, Sistema de Información Anticipada de Vehículos Particulares,
Portal e Intranet.
Responsable: Intendencias de Aduana de la República.
XI. VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia el 10 de julio de 2017.
XII. ANEXOS
Publicados en el portal web de SUNAT (www.sunat.gob.pe).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

“Certificado de Ingreso Temporal / Salida Temporal”.
“Registro Provisional Anticipado de Datos - Vehículo de Turismo”.
“Jurisdicciones de aduana y direcciones de correos electrónicos de contacto”.
“Formato para Solicitud de Prórroga”.
“Formato para Solicitud de Suspensión”.
“Formato para Solicitud de Levante de Suspensión”.
“Formato de Pre Liquidación de la multa por retiro extemporáneo”.

Resolución de Intendencia Nacional
Nº 08-2017-SUNAT/5F0000
"El Peruano": 21.Jun.2017
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DES
TINO ESPECIAL DE TIEND
A LIBRE
DESTINO
TIENDA
(DUTY FREE)
DESP
A-PG.17 (V.2)
DESPA-PG.17
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el despacho aduanero de las mercancías destinadas al régimen aduanero especial de "almacén libre (duty free)", con la finalidad de lograr el debido cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al
operador de comercio exterior (OCE) y al operador interviniente (OI) que participan en el proceso de despacho del
régimen aduanero especial de "almacén libre (duty free)".
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República, de las jefaturas y del personal
de las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Área de regímenes especiales: Al área que administra el régimen aduanero especial de almacén libre (duty free) de
la intendencia de aduana de la jurisdicción donde se encuentre ubicado el local del OCE duty free.
2. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT Operaciones en Línea y asignada al OCE u
OI, donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos administrativos que son
materia de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
3. Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del usuario, que asociado al código
de usuario otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones en Línea.
4. Código de usuario: Al texto conformado por números y letras, que permite identificar al OCE u OI que ingresa a
SUNTA Operaciones en Línea.
5. Declaración: A la declaración aduanera de mercancías sujetas al régimen aduanero especial de almacén libre (duty
free).
6. Declarante: Al OCE duty free o al agente de aduana que actúa en su representación.
7. DT: Al depósito temporal.
8. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades
o funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
9. MPV-SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT, consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de documentos.
10. OCE duty free: A la persona natural o jurídica autorizada por la Administración Aduanera a prestar el servicio de
recepción, permanencia y conservación de las mercancías en los puertos y aeropuertos internacionales sujeta al
régimen aduanero especial de almacén libre (duty free).
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatoria.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 10-2009-EF, publicado el 16.1.2009,
y modificatorias.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019.
Decreto Supremo que autoriza el funcionamiento de tiendas afianzadas en el Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez, Decreto Supremo Nº 407-68-HC, publicado el 18.9.68, y modificatorias
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, publicada el 24.1.1999, y modificatorias.
Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT, publicada el 8.5.2020, que crea la mesa de partes virtual de la
SUNAT.

- 211 -

LEGISLACIÓN ADUANERA

Octubre 2020

VI. NORMAS GENERALES
1. Régimen aduanero de almacén libre (duty free)
Es el régimen especial que permite a la persona natural o jurídica autorizada a operar en un local ubicado en un
puerto o aeropuerto internacional a almacenar y vender mercancías nacionales o extranjeras a los pasajeros que
entran o salen del país o se encuentran en tránsito, exentas del pago de los tributos que las gravan.
2. Obligaciones del OCE duty free
Son obligaciones del OCE duty free:
a) Vender las mercancías sujetas al régimen aduanero especial de almacén libre (duty free) exclusivamente a los
pasajeros que ingresan o salen del país o que se encuentran en tránsito, acreditados con documento nacional de
identidad (DNI) o pasaporte y con el pasaje o tarjeta de abordaje. En el comprobante de pago se consigna el
número de DNI o pasaporte y el número del viaje o vuelo indicado en el pasaje o tarjeta de abordaje.
b) Adoptar, implementar y mantener las medidas de seguridad necesarias para evitar la falta o pérdida de
mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas ingresadas al local del OCE duty free, así como para
asegurar su permanencia legal en dicho lugar.
c) Llevar, como medida de seguridad, un registro informático de sus operaciones de ingreso y salida e inventarios
de las mercancías nacionales, nacionalizadas o extranjeras destinadas a su venta. Esta información y la
documentación sustentatoria deben estar a disposición de la SUNAT.
d) Presentar el reporte mensual de movimientos y saldos dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente,
conforme a la estructura de datos del anexo II, dirigido a la intendencia de aduana de la jurisdicción del local del
OCE duty free, a través de la MPV-SUNAT.
e) Facilitar y no impedir ni obstaculizar la realización de las labores de reconocimiento, inspección, fiscalización o
cualquier acción de control dispuesta por la autoridad aduanera.
3. Consignación y destinación de mercancías
Las mercancías deben venir consignadas a nombre del OCE duty free en el manifiesto de carga y en el documento
de transporte, para ser destinadas al régimen aduanero especial de almacén libre (duty free).
4. Ingreso de mercancías por la Intendencia de Aduana Marítima del Callao con destino a la Intendencia deA
duana Aérea y Postal
Las mercancías destinadas a un OCE duty free ubicado en la jurisdicción de la Intendencia de Aduana Aérea y Postal
pueden ingresar al país por la jurisdicción de la Intendencia dAed uana Marítima del Callao.
5. Reconocimiento físico
Las mercancías consignadas en las declaraciones son sometidas a reconocimiento físico obligatorio.
6. Traslado de mercancías al local del OCE duty free
El traslado de las mercancías hacia o desde el local del OCE duty free se realiza en medios de transporte tipo furgón
cerrado o contenedores que cuenten con un sistema de control y monitoreo inalámbrico, debidamente precintados
con el precinto aduanero regulado en el procedimiento específico “Uso y control de precintos aduaneros y otras
medidas de seguridad” CONTROL-PE.00.08.
7. Acciones de control aduanero
Las intendencias de aduana o la Intendencia Nacional de Control Aduanero efectúan las acciones de fiscalización o
cualquier otra acción de control, respecto del ingreso, salida, traslado y permanencia de las mercancías en el local
del OCE duty free.
8. Nacionalización de mercancías
La nacionalización de las mercancías destinadas al régimen aduanero especial de almacén libre (duty free) se
realiza de acuerdo con el procedimiento general “Importación para el consumo” DESPA-PG.01 y al procedimiento
específico “Despacho simplificado de importación” DESPA-PE.01.01, colocando como régimen precedente el
número de la declaración en el casillero que corresponda.
9. Legajamiento de declaración
El legajamiento de la declaración se realiza conforme al procedimiento específico “Legajamiento de la declaración”,
DESPA-PE.00.07.
VII. DESCRIPCIÓN
A) PROCEDIMIENTO GENERAL
A.1 Ingreso de mercancías
1. El declarante transmite electrónicamente la declaración consignando la información del anexo I.
De ser conforme, el sistema informático numera la declaración; en caso contrario, comunica al declarante el motivo
del rechazo para que realice las correcciones por el mismo medio.
2. Numerada la declaración, el declarante presenta, a través de la MPV-SUNAT, los siguientes documentos digitalizados:
a) documento de transporte,
b) factura.
3. El funcionario aduanero designado realiza el reconocimiento físico. De ser conforme, registra la diligencia de
despacho en el sistema informático, con lo que se autoriza el levante. De no ser conforme, comunica al declarante,
a la dirección de correo electrónico registrada en la MPV-SUNAT, las observaciones o incidencias asociadas a la
declaración para la subsanación correspondiente. Una vez subsanadas, se autoriza el levante.

- 212 -

Octubre 2020

DESPA-PG.17

El declarante puede visualizar el levante en el portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).
4. Para permitir el retiro de la mercancía, el DT verifica previamente el levante en el portal de la SUNAT y el
cumplimiento de las medidas de seguridad relacionadas a los precintos aduaneros.
El DT informa al área de oficiales de la jurisdicción del local del OCE duty free, a través de su casilla electrónica del
usuario (CEU), sobre la salida del vehículo con la carga, dentro del plazo de una hora contado desde su ocurrencia,
y consigna los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Número de la declaración.
Fecha y hora de retiro de la mercancía.
Cantidad de bultos.
Descripción genérica de la mercancía
Peso de la mercancía registrado en la balanza.
Número de contenedor, cuando corresponda.
Número de precinto aduanero.
Placa del vehículo que retira la mercancía.

5. El OCE duty free traslada la mercancía a su local observando las medidas de seguridad previstas en el numeral 6 de
la sección VI.
6. El OCE duty free informa al área de oficiales de la jurisdicción respectiva, el ingreso de la mercancía a su local,
dentro de los treinta minutos siguientes a su ocurrencia, a través de la MPV- SUNAT, y consigna los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Número de la declaración.
Fecha y hora de ingreso de la mercancía.
Cantidad de bultos.
Peso de la mercancía.
Descripción genérica de la mercancía
Número de contenedor, cuando corresponda.
Número de precinto aduanero.
Placa del vehículo que ingresa la mercancía al local.

A.2 Ingreso de mercancías por la Intendencia de Aduana Marítima del Callao con traslado a la Intendencia de
Aduana Aérea y Postal
1. El declarante envía la solicitud de traslado – anexo III a la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, a través de la
MP-SVUNAT.
El funcionario aduanero designado por el área que administra los regímenes de depósito y tránsito verifica que el
documento de transporte este consignado a nombre del OCE duty free. De ser conforme, numera la solicitud y
comunica la autorización del traslado al declarante, a través del correo electrónico registrado en la MPVSUNAT. De
no ser conforme, comunica al declarante por la misma vía las observaciones o incidencias asociadas a su solicitud
para la subsanación correspondiente. Una vez subsanadas, se autoriza el traslado.
2. El DT aéreo solicita al área de manifiesto de la Intendencia de Aduana Aérea y Postal el registro del manifiesto aéreo
conforme a lo previsto en literal A.8 sección VII del procedimiento general "Manifiesto de Carga" DESPA-PG.09.
3. El declarante numera y tramita la declaración ante la Intendencia de la Aduana Aérea y Postal conforme a lo
dispuesto en el literAal. 1.
A.3 Salida de mercancías
1. Para la salida de mercancías extranjeras al exterior, el declarante transmite electrónicamente la declaración
consignando la información del anexo I.
De ser conforme, el sistema informático numera la declaración; en caso contrario, comunica al declarante el motivo
del rechazo para que realice las correcciones por el mismo medio.
2. Numerada la declaración, el declarante presenta, a través de la MPV-SUNAT, los siguientes documentos digitalizados:
a) Documento de transporte.
b) Factura, guía de remisión u otro documento que sustente la salida.
3. El OCE duty free comunica al área de oficiales de la jurisdicción respectiva, a través de su CEU, por lo menos dos
horas antes a su ocurrencia, sobre la salida de su local del vehículo con la carga, y consigna los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Número de la declaración.
Fecha y hora de retiro de la mercancía.
Cantidad de bultos.
Descripción genérica de la mercancía
Peso de la mercancía.
Número de contenedor, de corresponder.
Número de precinto aduanero.
Placa del vehículo que retira la mercancía del local del OCE duty free.

4. El OCE duty free traslada al DT la mercancía observando las medidas de seguridad previstas en el numeral 6 de la
sección VI.
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5. El DT informa al área de regímenes especiales de la jurisdicción del local del OCE duty free, a través de su CEU,
dentro del plazo de una hora contado desde su ocurrencia, sobre el ingreso de la mercancía a su recinto y consigna
los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Número de la declaración.
Fecha y hora de ingreso de la mercancía.
Cantidad de bultos.
Descripción genérica de la mercancía.
Peso de la mercancía
Número de contenedor, de corresponder.
Número de precinto aduanero.
Placa del vehículo que ingresa la mercancía al DT.

6. El funcionario aduanero designado realiza el reconocimiento físico en el DT. De ser conforme, registra la diligencia de
despacho en el sistema informático, con lo que se autoriza la salida de la mercancía del recinto. De no ser conforme,
comunica al declarante, a través de la dirección de correo electrónico registrada en la MPV-SUNAT, las observaciones
o incidencias asociadas a la declaración para la subsanación correspondiente. Una vez subsanadas se autoriza el
levante, lo que se comunica al declarante a la dirección de correo electrónico señalada y a la CEU del DT.
7. El DT verifica la autorización de salida de su recinto de la mercancía en la declaración, así como el cumplimiento de
las medidas de seguridad y dispone las acciones para su embarque y salida.
8. El embarque se sujeta a los plazos para la exportación señalados en la Ley General de Aduanas y su reglamento.
9. El declarante, mediante la MPV-SUNAT, comunica a la intendencia de aduana de la jurisdicción donde se produce la
salida de la mercancía, dentro del plazo de diez días hábiles posteriores al embarque, que este se ha efectuado y
envía los siguientes datos:
a) número de la declaración.
b) número del documento de transporte.
c) número del manifiesto de carga.
B) DE LA DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS
1. El declarante, a través de la MPV-SUNAT, presenta el anexo IV ante el área de regímenes especiales de la
Intendencia de Aduana Aérea y Postal, solicitando la destrucción de las mercancías que no se encuentran aptas para
su uso o consumo, o la constatación de aquellas que hayan sido destruidas por caso fortuito o fuerza mayor. Señala,
asimismo, los datos de identificación de su representante para los efectos de la conformación de la comisión de
destrucción.
2. El funcionario aduanero designado verifica el estado de la mercancía en presencia del responsable del local del OCE
duty free y emite el informe y el proyecto de resolución de destrucción o constatación de destrucción de las
mercancías.
3. La Intendencia de Aduana Aérea y Postal aprueba la resolución que corresponda. De proceder la destrucción, pone
las mercancías a disposición de la comisión constituida para tal fin.
La comisión de destrucción de mercancías está conformada por un representante del área de regímenes especiales
de la Intendencia de Aduana Aérea y Postal, quien la preside, y el representante del OCE duty free.
La destrucción de la mercancía se realiza en presencia de la comisión y de un notario público.
4. El OCE duty free asume el costo de la destrucción de las mercancías.
5. Una vez efectuada o constatada la destrucción, el funcionario aduanero designado ingresa los datos al sistema
informático para el control de existencias del OCE duty free.
C) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
C.1 Notificaciones a través del buzón electrónico
1. Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados a través del buzón electrónico:
a)
b)
c)
d)

Requerimiento de información o documentación.
Resolución de determinación o multa.
El que declara la procedencia en parte o improcedencia de una solicitud.
El que declara la procedencia de una solicitud cuya ejecución se encuentra sujeta al cumplimiento de requerimientos de la Administración Aduanera.
e) El emitido de oficio por la Administración Aduanera.
2. Para la notificación a través del buzón electrónico se debe considerar que:
a) El OCE o el OI cuente con número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón
electrónico del OCE o del OI, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario aduanero designado deposita en el
buzón electrónico del OCE o del OI un archivo en formato digital.
d) La notificación surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento. La confirmación de la
entrega se realiza por la misma vía electrónica.

- 214 -

Octubre 2020

DESPA-PG.17

3. La Administración Aduanera puede utilizar, indistintamente, las otras formas de notificación establecidas en el
artículo 104 del Código Tributario.
C.2 Comunicaciones a la dirección de correo electrónico consignada en la MPV-SUNAT
1. Cuando el OCE o el OI presenta su solicitud a través de la MPV-SUNAT y registra una dirección de correo
electrónico, se obliga a:
a) Asegurar que la capacidad del buzón del correo electrónico permita recibir las comunicaciones que la Administración Aduanera envíe.
b) Activar la opción de respuesta automática de recepción.
c) Mantener activa la dirección de correo electrónico hasta la culminación del trámite.
d) Revisar continuamente el correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o de correo no deseado.
2. Con el registro de la mencionada dirección de correo electrónico en la MPV-SUNAT, se autoriza expresamente a la
Administración Aduanera a enviar, a través de esta, las comunicaciones que se generen en el trámite de su solicitud.
3. La respuesta del OCE o del OI a las comunicaciones realizadas por la Administración Aduanera se presenta a través
de la MPV–SUNAT.
C.3 Comunicaciones a través de la CEU a la Casilla Electrónica Corporativa Aduanera (CECA)
1. De manera excepcional y en tanto no se encuentre implementada la herramienta informática que permita la
comunicación entre la Administración Aduanera con el OCE o el OI, se utiliza la CEU y la CECA. Para la habilitación
de la CEU ante la Administración Aduanera, el OCE o el OI, previamente y por única vez, comunica la CEU a través
de la MPV- SUNAT.
2. Cuando el OCE o el OI remiten documentos, estos deben ser legibles, en formato digital y no superar el tamaño
recomendado de 6 MB por envío.
3. La intendencia de aduana adopta las acciones necesarias para el mantenimiento y custodia de la documentación y
de las comunicaciones cursadas a través de la CEU y la CECA, en los repositorios institucionales.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia al día siguiente de su publicación.
IX. ANEXOS
Anexo II : Reporte mensual de movimientos y saldos
Anexo III : Solicitud de traslado e instructivo de llenado
Anexo IV : Solicitud de destrucción de mercancías extranjeras
ANEXO I
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA DECLARACIÓN
1

2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5 Dirección del duty free.
Se indica la dirección del OCE duty free.
3.6 Ubigeo
Se indican las siglas oficiales para código de ubicación geográfica que
usa el INEI para codificar las circunscripciones territoriales de Perú.

MODALIDAD
Se indica la modalidad de despacho que se solicita, consignando en
el recuadro derecho los dos dígitos que figuran al costado de la 4
modalidad elegida:
4.1
01 - Ingreso del exterior.
02 - Salida al exterior.

TRANSPORTISTA

Empresa de transporte / código
Se indica la empresa o entidad bajo cuya administración opera la
unidad de transporte que realiza el traslado de la mercancía, así
como el código asignado por la Administración Aduanera.
REGISTRO DE ADUANA:
4.2 Almacén aduanero / código
Se indica el recinto aduanero autorizado por la Administración Adua- Número
nera en el que se encuentre la mercancía.
- Fecha
4.3 Manifiesto
- Código de Aduana
Se indica el código de la aduana de ingreso – año de emisión –
número de manifiesto.
IDENTIFICACIÓN
4.4 Fecha de término de descarga
Se indica la fecha del término de la descarga.
Nombre o razón social del declarante
4.5 País de procedencia / destino
Se indica el nombre o razón social del agente de aduana o del OCE
Se indica el país en el que se embarcó originalmente el total de la
duty free.
carga declarada o el país en el que se descargará la carga embarcada.
Código
Se indica el código del agente de aduana o del OCE duty free.
5 MERCANCÍA
Nombre o razón social del OCE duty free.
Se indica el nombre o razón social del OCE duty free.
5.1 N° Serie / Total de series
Código del OCE duty free.
Se indica el número secuencial de cada serie sobre el total de
Se indica el código del OCE duty free.
series. Ejemplo: si se declaran dos series: la primera serie se
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numera 1/2 y la segunda 2/2.
La serie comprende las mercancías clasificadas en una misma
subpartida nacional.
Documento de transporte
Se indica el número del documento de transporte: conocimiento de
embarque, carta de porte aéreo o terrestre.
En el caso de mercancía consolidada en un documento de transporte, se indica el número del documento correspondiente a la carga
desconsolidada (guía hija) o documento individual de transporte que
ampare la carga incluida en el manifiesto de carga.
La mercancía declarada en una serie deberá corresponder a un
único documento de transporte.
Puerto / Aeropuerto de embarque / desembarque
Se indica el puerto/aeropuerto de embarque inicial de la mercancía
con destino al país y su respectivo código o el puerto/aeropuerto de
desembarque de la mercancía
Valor FOB total
Se indica el valor total del valor libre a bordo de acuerdo al Incoterm
expresado en dólares de los Estados Unidos de América.
Flete total
Se indica el valor total del flete desde el puerto de embarque hasta el
puerto de destino, expresado en dólares de los Estados Unidos de
América.
Seguro total / tipo
Se indica el valor total del seguro, expresado en dólares de los
Estados Unidos de América, de las mercancías declaradas en la
serie, o el valor establecido según la tabla de seguros vigente, así
como el tipo de seguro.
Tipo de seguro:
1.
2.
3.
4.

Mercancía no asegurada
Con póliza de seguro individual
Con póliza de seguro flotante
No asegurada en su totalidad

5.14País de origen / código
Se indica el código del país en que las mercancías declaradas han
sido manufacturadas, cultivadas o extraídas. La mercancía declarada en una serie deberá corresponder a un único país de origen.
5.15, 5.16 y 5.17 N° Factura comercial / fecha
Se indica el número de la factura comercial, documento equivalente
o contrato y la fecha de emisión con la que se realiza la transacción.
Se indica la fecha de la factura comercial.
6

1.
2.
3.
4.
5.

DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA
Se indican las características particulares de la mercancía, no la
descripción arancelaria que figura en el Arancel de Aduanas (por
ejemplo: las demás; partes y piezas; accesorios; máquinas con
función propia; herramientas, productos químicos, etc.).
Se indican las siguientes características:
Especie (animal / vegetal/mineral) o denominación comercial.
Forma de presentación, conservación o proceso de fabricación.
Material(es) (composición porcentual).
Uso / aplicación.
Otras características.

6.1 Unidad de medida
6.2 N° de bultos
Se indica la sumatoria de los números de bultos que contienen las
mercancías declaradas en la serie, de acuerdo con lo consignado en
el manifiesto de carga, aunque la clase de bultos no sea la misma en
todos los ítems.
Cuando un mismo bulto contenga mercancías que deban ser declaradas en más de una serie, únicamente se indica el número de
bultos en la primera de estas series y se consigna cero como
cantidad de bultos para las demás series.
6.3 Peso bruto kilos
Se indica el peso bruto expresado en kilogramos de las mercancías
declaradas en la serie.
6.4 Valor FOB
Se indica el valor libre a bordo declarado en cada serie, expresado
en dólares de los Estados Unidos de América.
6.5 Flete
Se indica el valor del flete desde el puerto de embarque hasta el
puerto de destino, expresado en dólares de los Estados Unidos de
América, declarado en cada serie.
6.6 Seguro
Se indica el valor del seguro, expresado en dólares de los Estados
Unidos de América, de las mercancías declaradas en la serie, o el
valor establecido según la tabla de seguros vigente, así como el tipo
de seguro.
Tipo de seguro:

5.7 Valor total en Aduanas
Se indica la suma del valor FOB total, del seguro total y del flete total
expresado en dólares de los Estados Unidos de América.
5.8 Peso neto kilos
Se indica el total del peso neto expresado en kilogramos de las
mercancías declaradas.
5.9 Peso bruto kilos
Se indica el total del peso bruto expresado en kilogramos de las
mercancías declaradas.
5.10Seguros y precintos
Se indican las marcas y números que identifican los bultos o el (los)
número (s) del (de los) contenedor(es) y precinto(s) correspondiente(s).
5.11N° de bultos total
Se indica la sumatoria de los números de bultos que contienen las
1. Mercancía no asegurada.
mercancías declaradas.
2. Con póliza de seguro individual.
5.12Unidades comerciales
3. Con póliza de seguro flotante.
Se indica la sumatoria de los números de unidades comerciales de
4. No asegurada en su totalidad.
las mercancías declaradas en la serie, aunque la unidad no sea la
misma en todos los ítems.
7. DECLARANTE
5.13Subpartida nacional
Se indica la fecha de formulación de la solicitud, la firma y sello del
Se indica la subpartida nacional (10 dígitos), en la cual se clasifican
declarante (para salida).
las mercancías de la serie, según el Arancel de Aduanas vigente y el
respectivo dígito verificador.
8. DILIGENCIA SOLO PARA SALIDA AL EXTERIOR
Se registra la diligencia del funcionario aduanero, la fecha y hora de
la diligencia, la firma y sello (para salida).
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ANEXO II
REPORTE MENSUAL DE MOVIMIENTOS Y
SALDOS (en formato Excel)
ESTRUCTURA DE DATOS QUE DEBE ENVIAR
EL OCE DUTY FREE
(archivo Excel)
DESCRIPCION

DATO

TAMAÑO

Código de Aduana

Carácter

3

Código de OCE duty free

Carácter

4

Fecha de transacción

Numérico
(AAAMMDD)

8

Modalidad

Carácter

2

Modalidad
01: Ingreso de mercancías extranjeras al
local del OCE duty free
02: Salida al exterior de mercancías
extranjeras del local del OCE duty free
03: Ingreso de mercancía nacional o
nacionalizada
04: Venta de mercancía
05: Importación definitiva
06: Reingreso de mercancías nacionales o
nacionalizadas
07: Destrucción de mercancía extranjera
08: Destrucción de mercancía nacional o
nacionalizada
09: Constatación de mercancía extranjera
destruida por caso fortuito o fuerza mayor

DESPA-PG.17

DESCRIPCION DEL CODIGO DEL
PRODUCTO

DATO

TAMAÑO

Código de producto

Carácter

10

Descripción detallada del producto

Carácter

100

Código de unidad de comercialización

Carácter

4

Descripción de unidad de comercialización Carácter

50

ANEXO III
SOLICITUD DE TRASLADO E INSTRUCTIVO
DE LLENADO
1. MODALIDAD

2. USO EXCLUSIVO
DE ADUANAS

01 TRASLADO EN
LA MISMA
JURISDICCION
02 TRASLADO DE
UNA JURISDICCION
A OTRA
3. IDENTIFICACION

3.1 ADUANA

2.1 REGISTRO DE
ADUANA
CODIGO

3.2 DECLARANTE

3.3. DUEÑO O CONSIGNATARIO

Código de Aduana de la declaración

Carácter

3

Año de la declaración

Carácter

4

Número de la declaración

Carácter

6

Número de serie de la declaración

Carácter

4

Tipo de documento de venta
(modalidad 04)

Carácter

2

01: Boleta de venta
02: Factura

CODIGO

3.4 CODIGO FECHA DE
DEL OCE
NUMERADUTY FREE CION

4. TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO
4.1 NUMERO DE
MANIFIESTO

4.2 MODO
DE TRANSPORTE

4.5 FECHA DE TERMINO DE LA
DESCARGA

4.6 DEPOSI- CODIGO
TO TEMPORAL

4.3 EMPRESA DE
TRANSPORTE

CODIGO

4.7 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, GUIA AEREA O CARTA
PORTE

5.1 PAIS DE PROCE- CODIGO
DENCIA

5.2 NÚMERO 5.3 PESO
DE BULTOS BRUTO

5.5 MARCAS Y
NUMEROS

CONTENEDOR Nº

CONTENEDOR Nº

5.6 DESCRIPCION DE MERCANCIAS

Carácter

10

Código de producto *

Carácter

10

Número de unidades comerciales
ingresadas

Numérico

13.4

Número de unidades comerciales
retiradas

Numérico

13.4

Saldo

Numérico

13.4

Observaciones

Carácter

4.4.
CODIPUERTO
GO
DE EMBARQUE

5. DE LAS MERCANCIAS

Número de documento de venta
(modalidad 04)
Partida arancelaria

NÚMERO

60

* Adicionalmente al código del producto, se debe adjuntar el siguiente detalle:
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te y que corresponde al peso expresado en kilogramos de la mercancía declarada, incluyendo todos sus envases y embalajes.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1. MODALIDAD
Deberá indicarse la modalidad de despacho que se solicita, consig- 5.4 Valor CIF
nando en el recuadro derecho los dos dígitos que figuran al costado
Es la suma de los valores FOB, flete y seguro.
de la modalidad elegida.
5.5 Marcas y números
01 Traslado en la misma jurisdicción
Se indicará las marcas y números que identifican los bultos cuyo
02 Traslado de una jurisdicción a otra
contenido se declara; de ser contenedores se consignarán sus
números.
2. USO EXCLUSIVO DE ADUANAS: Casilla reservada para ADUANAS
5.6 Descripción de la mercancía
Se indicará la descripción comercial de las mercancías, detallando
3. IDENTIFICACION
las características del producto.
3.1 Aduana - Código
Se indicará el nombre y código de la Aduana bajo cuya jurisdicción
se realiza el traslado.

ANEXO IV
SOLICITUD DE DESTRUCCIÓN DE
MERCANCÍAS EXTRANJERAS

3.2 Declarante - Código
Se indicará el nombre o razón social del declarante y su código. Tratándose de agente de aduana, se consignará su código de operador.

FECHA:
INTENDENCIA DE ADUANA:

3.3 Dueño o consignatario
Se indicará el nombre del dueño o consignatario.

OCE DUTY FREE:

3.4 Código de OCE duty free
Se consignará el número del código asignado por la Aduana.

RUC:

4. TRANSPORTE-ALMACENAMIENTO

REG

4.1 N° Manifiesto
Se llenará de la siguiente manera: código de la aduana de ingreso año de emisión-número de manifiesto.

FECHA
Nº SERIE PARTIDA CODIGO CANTI- VALOR DESCRIP- OBSERVATRANSF DAM
ARANCE- PROD.
DAD
FOB
CION
CIONES
LARIA
UNIT.

4.2 Modo de transporte
Se indicará la descripción y código del modo de transporte de las
mercancías.
4.3 Empresa de transporte – Código
Se indicará el nombre o razón social de la empresa o entidad bajo
cuya administración opera la unidad de transporte y su código
correspondiente.
4.4 Puerto de embarque -Código
Se iniciará el nombre y el código del lugar de embarque (marítimo,
aéreo u otro).
4.5 Fecha término de la descarga
Se llenará indicando la fecha de finalización de la descarga.
4.6 Depósito temporal – Código
Se indicará el nombre y código del depósito temporal donde ingresó
la mercancía.
4.7 No. Conocimiento de embarque/guía aérea / postal
Se indicará el número de documento de transporte. Tratándose de
más de un documento de transporte, los restantes de indicarán en el
rubro de "Observaciones".
5. DE LAS MERCANCIAS
5.1 País de procedencia - Código
Se Indicará el nombre y el código del país de procedencia.
5.2 No. bultos
Se indicará el número total de bultos.
5.3 Peso bruto
Se indicará el peso bruto total indicado en el documento de transpor-
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I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el trámite de ingreso, traslado y salida de las mercancías destinadas al régimen
aduanero especial de rancho de nave o provisiones de a bordo con la finalidad de asegurar el correcto cumplimiento de
las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, a los
operadores de comercio exterior y a quienes intervienen en el presente procedimiento.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Control Aduanero, del Intendente
Nacional de Sistemas de Información y de los intendentes de aduana de la República.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Declarante. Al transportista beneficiario del régimen o su representante legal en el país, o al despachador de aduana
que estos designen.
2. Sistema informático. Al portal del funcionario aduanero, al sistema de gestión de riesgo y a los procesos
automáticos de la SUNAT.
3. Terminal. Al terminal portuario, terminal de carga aéreo, o terminal terrestre.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicada el 27.6.2008 y modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013 y
modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 006-2017-JUS, publicado el 20.3.2017.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el
16.1.2009 y modificatorias.
Tabla de Sanciones Aplicables a las Infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF, publicada el 11.2.2009 y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por el Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria, aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT, publicado el 1.5.2014 y modificatorias.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. Son consideradas rancho de nave o provisiones de a bordo para los medios de transporte de tráfico internacional las
mercancías para:
a) Uso y consumo de sus pasajeros y miembros de su tripulación.
b) Su funcionamiento, conservación y mantenimiento, incluyendo combustibles, carburantes, lubricantes y repuestos.
2. El presente procedimiento no regula el trámite de salida de las mercancías de rancho de nave o provisiones de a
bordo a la zona secundaria para reparación o mantenimiento y su posterior reingreso a la zona primaria, el cual se
encuentra contemplado en el procedimiento específico “Reparación - Mantenimiento de Rancho de Nave”, DESPAPE.18.01 (versión 1).
3. La destinación de las mercancías al régimen de rancho de nave o provisiones de a bordo puede efectuarse bajo la
modalidad de despacho anticipado o diferido, dentro de los plazos previstos en la Ley General de Aduanas.
4. El declarante es responsable del traslado y salida de la mercancía considerada rancho de nave o provisiones de a
bordo desde el terminal o depósito temporal hasta el medio de transporte y viceversa.
5. El traslado de mercancía considerada rancho de nave o provisiones de a bordo se efectúa en contenedores o
vehículos debidamente precintados, conforme al procedimiento específico “Uso y Control de Precintos Aduaneros y
Otras Medidas de Seguridad” CONTROL-PE.00.08 (versión 2), salvo aquellos casos en que por la naturaleza de la
carga no se pueda precintar.
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6. El plazo máximo para el embarque de la mercancía es de treinta días calendario contados a partir del día siguiente de
numerada la declaración.
Cuando la mercancía no puede ser embarcada, debe ser ingresada a un depósito temporal hasta su embarque, sin
que se interrumpa el plazo autorizado por la Autoridad Aduanera.
7. Las mercancías consignadas en una declaración no deben ser embarcadas de forma parcial.
8. El legajamiento de la declaración se rige por la Ley General de Aduanas, su Reglamento, y el procedimiento
específico "Legajamiento de la Declaración", DESPA-PE.00.07.
VII. DESCRIPCIÓN
A. Registro de identificación de la mercancía en el manifiesto de carga
1. Para la identificación de la mercancía como rancho de nave, el transportista o el agente de carga internacional:
a) En la vía marítima, transmite los datos del manifiesto de carga, el código 14 (en la sección condición de carga)
por cada documento de transporte, y el número del RUC del declarante.
b) En las otras vías, registra en la sección "Registro Complementario de manifiesto de carga" del portal del operador
de comercio exterior, el número del manifiesto de carga, del documento de transporte y el número del RUC del
declarante.
2. Respecto de los documentos de transporte identificados como rancho de nave, el sistema informático genera y
numera un formulario de registro de información, el que es puesto en conocimiento del declarante a través de un
aviso electrónico depositado en el buzón SOL y en el correo electrónico vinculado a su RUC, y puede ser visualizado
en el portal del operador de comercio exterior.
B. Numeración de la declaración
1. El declarante ingresa al portal del operador de comercio exterior, selecciona el número del formulario de registro de
información y declara los siguientes datos complementarios en las secciones:
a) Aduana de salida:
Aduana de salida, operador (terminal portuario), número de RUC del operador (terminal portuario), nombre de la
nave y registro único de la nave asignado por la Organización Internacional Marítima (IMO Number) o vuelo de
salida.
b) Datos de la transacción:
Descripción de la mercancía, marca, serie, modelo, cantidad de bultos, cantidad de unidades, valor FOB unitario
expresado en dólares de los Estados Unidos de América y comprobante de pago (número de todas las facturas
de la operación, fecha de las facturas y tipo de moneda de la transacción).
c) Observaciones:
Información que considera relevante.
2. El sistema valida los datos complementarios. De estar conforme, numera la declaración y autoriza el traslado de la
mercancía para el embarque. En caso contrario, rechaza la información.
C. Salida de la mercancía del depósito temporal
1. Para retirar la mercancía, el declarante indica el número de la declaración al depósito temporal.
2. Para permitir el retiro de las mercancías, el personal del depósito temporal ingresa al portal del operador de comercio
exterior y:
a) Selecciona el número de la declaración.
b) Verifica que la declaración cuente con el estado traslado autorizado.
c) Registra la salida y el número de ticket asociado, de corresponder, en la opción “Tipo de Operación” de la sección
Salida e Ingreso de Carga.
Asimismo, verifica que no se haya dispuesto una acción de control extraordinario.
D. Ingreso de la mercancía al terminal y asignación del canal de control
1. Cuando la mercancía es ingresada al terminal, el personal de este accede al portal del operador de comercio
exterior, selecciona el número de la declaración y registra el ingreso de la mercancía y el número de ticket asociado,
de corresponder, en la opción “Tipo de Operación” de la sección Salida e Ingreso de Carga.
2. Una vez registrado el ingreso de la carga al terminal, el sistema informático asigna el canal de control a la
declaración, que puede ser:
a) verde, en cuyo caso el embarque queda autorizado automáticamente.
b) Rojo, en cuyo caso la mercancía debe ser sometida a control aduanero.
3. En el caso de mercancías sujetas a canal rojo, el sistema informático, el jefe de la División de Control Operativo o el
funcionario encargado según la operatividad de la intendencia de aduana designa al funcionario aduanero del control
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aduanero.
El terminal pone la mercancía a disposición del funcionario aduanero del control aduanero.
4. El funcionario aduanero realiza las acciones de control aduanero ordinario de la mercancía. De ser conforme registra
en el sistema informático el resultado y autoriza el embarque.
De no ser conforme, el funcionario aduanero registra la observación en el sistema informático, y la comunica al
declarante a través del buzón SOL y la publica en el portal del operador de comercio exterior para su subsanación.
La mercancía es ingresada a un depósito temporal hasta que el declarante subsane las observaciones.
Levantada las observaciones, el funcionario aduanero registra la conformidad en el sistema informático y autoriza el
embarque.
5. Cuando el declarante no subsana las observaciones dentro del plazo para el embarque, el área que administra el
régimen aduanero especial de la Intendencia de Aduana de salida determina las acciones que corresponda.
E. Embarque de la mercancía
1. Autorizado el embarque, el declarante embarca la mercancía previa verificación de que no se ha dispuesto una
acción de control extraordinaria sobre la carga.
2. Efectuado el embarque, el declarante registra la cantidad de bultos, fecha y hora del término del embarque en el
portal del operador de comercio exterior, en la sección Registro de Embarque, dentro del plazo de sesenta días,
computado a partir del día siguiente de numerada la declaración.
3. Culminado el plazo para el registro del embarque, el sistema informático valida que la mercancía haya sido embarcada
dentro del plazo autorizado. De ser conforme, el sistema informático concluye el régimen; caso contrario, el área que
administra el régimen aduanero especial determina las acciones que correspondan.
F. Rectificación de la declaración
1. El declarante registra la solicitud de rectificación de la declaración en el portal del operador del comercio exterior.
2. La rectificación puede ser de aprobación automática o con evaluación previa.
3. La rectificación automática de la declaración procede:
a) Antes del registro de la salida de la carga del depósito temporal,
b) Cuando no se haya dispuesto una acción de control extraordinario sobre la carga,
c) Cuando no se encuentre legajada.
4. Tratándose de la evaluación previa, el funcionario aduanero designado ingresa al sistema informático, evalúa la
solicitud y consigna el resultado en la sección Observaciones de la declaración.
De no ser conforme, el funcionario aduanero registra el motivo de observación en el sistema informático para la
subsanación, y la comunica al declarante a través del buzón SOL y correo electrónico vinculado a su RUC.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia a partir del 28 de enero de 2019.
IX. ANEXOS
Publicado en el portal electrónico de la SUNAT: http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/fast/tutoriales/
tutoriales_fast.html
Resolución de Superintendencia
Nº 016-2019/SUNAT
"El Peruano": 25.Ene.2019
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MA
TERIAL P
ARA USO AERONÁUTICO
MATERIAL
PARA
DESP
A-PG.19(V.3)
DESPA-PG.19(V.3)
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el ingreso, salida y permanencia de las mercancías destinadas al régimen
aduanero especial de material para uso aeronáutico, con la finalidad de asegurar el correcto cumplimiento de las normas
que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT y a los
operadores de comercio exterior que participan en el presente procedimiento.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Control Aduanero, del Intendente
Nacional de Sistemas de Información y de los intendentes de aduana de la República, las jefaturas y el personal de las
distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Catálogo de productos: Al registro de la información de la mercancía del beneficiario que será destinada al régimen
aduanero especial de material para uso aeronáutico.
2. CECA: A la casilla electrónica corporativa aduanera a través de la cual las intendencias de aduanas de la República
envían comunicaciones y recepcionan transmisiones efectuadas por el operador de comercio exterior.
3. CEU: A la casilla electrónica del usuario acreditada ante la autoridad aduanera, a través de la cual el operador de
comercio exterior transmite información y recepciona comunicaciones de las intendencias de aduanas de la
República.
4. CUP: Al código único de producto. Es la identificación de cada mercancía para su inscripción en el catálogo de
productos.
5. Declaración: A la declaración aduanera de mercancías de material para uso aeronáutico.
6. Declarante: Al beneficiario o al despachador de aduana que este designe.
7. DMUA: Al depósito de material para uso aeronáutico.
8. DT: Al depósito temporal.
9. DTEER: Al depósito temporal de envíos de entrega rápida.
10. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT designado para desempeñar actividades o funciones en su
representación, ejerciendo la potestad aduanera, de acuerdo con su competencia funcional.
11. Inventario: Al registro o transmisión de información del movimiento del MUA hacia y desde el DMUA por cada
beneficiario, con la finalidad de realizar un control automatizado de los ingresos, salidas, movimientos y saldos de
mercancías en los DMUA.
12. Mercancía AOG (del inglés aircraft on ground, que significa aeronave en tierra en condición no navegable):
A la mercancía a la que se le ha designado la prioridad más alta de embarque, a fin de procesar su atención con
carácter de urgente y evitar retrasos o cancelaciones de los itinerarios previstos. En la declaración se consigna la
condición de mercancía AOG. En el Anexo I-A del Anexo I se encuentra el listado de los bienes que se acogen a esta
condición.
13. MTC: Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
14. MUA: Al material para uso aeronáutico.
15. Sistema informático: Al portal del funcionario aduanero o al sistema de gestión de riesgo y procesos automáticos
de la SUNAT, según corresponda.
16. Terminal: Al terminal portuario, terminal de carga aéreo o terminal terrestre internacional, según corresponda.
V. BASE LEGAL
-

-

-

Convención de Aviación Civil Internacional, suscrita en la Conferencia Internacional de Aviación Civil realizada en
Chicago, ratificada por Resolución Legislativa Nº 10358, publicada el 8.2.1946.
Normas que permitan dar mayor fluidez al servicio de rampa como servicio técnico de tierra a las aeronaves, Decreto
Supremo Extraordinario Nº 159-93-PCM, publicado el 6.10.1993, con fuerza de ley según el Decreto Legislativo Nº
781, publicado el 31.12.1993.
Norma que establece que los equipos y materiales que lleguen al país y permanezcan bajo control aduanero dentro
de los límites de la zona franca gozan de los beneficios del Convenio de Aviación Civil Internacional de Chicago, Ley
Nº 26355, publicada el 18.9.1994.
Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley Nº 27261, publicada el 10.5.2000, y modificatorias.
Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicada el 27.6.2008, y modificatorias.
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Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013, y
modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444, Decreto Supremo Nº 0042019-JUS, publicado el 25.1.2019.
Decreto Supremo Nº 429-H, que dicta normas para facilitar el ingreso de materiales de uso aeronáutico, bajo
vigilancia y control aduanero, de fecha 2.11.1965, y modificatorias.
Norma que precisa bienes calificados como material para uso aeronáutico sujeto a los beneficios del Convenio de
Aviación Civil Internacional de Chicago, Decreto Supremo Nº 074-98-EF, publicado el 21.7.1998, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, publicado el 26.12.2001,
y modificatorias.
Relación de material para uso aeronáutico a que se refiere el D.S. Nº 429-H, la Ley Nº 26355 y el artículo 83º de la
Ley General de Aduanas, Decreto Supremo Nº 064-2004-EF, publicado el 20.5.2004.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado
el 16.1.2009, y modificatorias.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Legislativo Nº 1053, Decreto Supremo Nº 031-2009-EF, publicado el 11.2.2009, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el 27.8.2003, y
modificatorias.
Reglamento de Comprobantes de Pago, Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, publicado el 24.1.1999,
y modificatorias.
Texto de la Regulación Aeronáutica del Perú - RAP 145 Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas, Resolución
Directoral Nº 415-2018-MTC/12, publicado el 15.6.2018.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El MUA está compuesto por aquellos bienes destinados a la reparación o mantenimiento de aeronaves, la recepción
de pasajeros, el manipuleo de carga y las demás acciones necesarias para la operatividad de las aeronaves
nacionales o internacionales, así como para los servicios técnicos en tierra que las aeronaves requieran. En los
Anexos I-A, I-B y I-C del Anexo I del presente procedimiento se encuentran los listados de los bienes considerados
MUA.
2. El MUA ingresa libre de derechos de aduana y demás tributos, siempre que se trate de materiales que no se internen
al país y que permanezcan bajo control aduanero, dentro de los límites de las zonas que se señale en los
aeropuertos internacionales o lugares habilitados.
3. Es beneficiario del régimen aduanero especial de MUA:
a) El explotador aéreo, persona natural o jurídica que utiliza una aeronave legítimamente por cuenta propia, aún sin
fines de lucro, conservando su conducción técnica y la dirección de la tripulación;
b) La organización de mantenimiento aprobada, persona natural o jurídica que realiza el mantenimiento, reparación
o alteración de estructuras, motores, hélices o accesorios de aeronaves;
c) El operador de servicios especializados aeroportuarios, persona natural o jurídica certificada que presta servicios
aeroportuarios especializados;
d) El aeródromo, área definida de tierra o agua que incluye sus edificaciones, instalaciones y equipos, destinada a
la llegada, salida y movimiento de aeronaves, pasajeros y carga en la superficie.
El beneficiario debe contar con la autorización del MTC.
4. El beneficiario debe contar con un DMUA autorizado por la Administración Aduanera ubicado dentro de los límites de
los aeropuertos internacionales o lugares habilitados. Puede operar más de un DMUA.
5. El beneficiario es responsable del traslado del MUA hacia o desde su DMUA.
El MUA que tiene la condición de mercancía AOG bajo la modalidad anticipada puede ser trasladado directamente al
DMUA.
6. El traslado del MUA fuera de los límites de los aeropuertos internacionales debe:
a) Contar con guía de remisión de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de pago.
b) Efectuarse en contenedores o vehículos tipo furgón o cisternas debidamente precintados, salvo que la naturaleza de la carga no lo permita.
La adquisición del precinto aduanero se regula conforme al procedimiento específico "Uso y control de precintos
aduaneros y otras medidas de seguridad", CONTROL-PE.00.08.
Lo dispuesto en el presente numeral incluye el MUA que constituye provisiones y suministros que se lleven a bordo
de las aeronaves nacionales o internacionales y que sean trasladados desde o hacia un DMUA.
7. Cuando el MTC cancela, revoca, anula o suspende el permiso de operaciones del beneficiario, este comunica a la
Administración Aduanera y procede a nacionalizar el MUA que tiene en stock o a solicitar su salida al exterior, dentro
del plazo de treinta días hábiles computado a partir del día siguiente de la notificación de la resolución del MTC.
Cuando no se renueva la autorización de la Administración Aduanera, se procede de la misma forma.
8. Cuando el MUA sufra daño o se encuentre vencido, el beneficiario solicita su destrucción o transmite la declaración
de salida del país dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente de producido el hecho.
9. Cuando el beneficiario tenga duda sobre la calificación de determinada mercancía del Anexo I, debe efectuar su
consulta al MTC.
10. La información de la declaración puede ser consultada en el portal de la SUNA T (www.sunat.gob.pe).
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11. Las mercancías restringidas y prohibidas están reguladas por el procedimiento específico "Control de mercancías
restringidas y prohibidas", DESPA-PE.00.06 y por las normas de las entidades competentes, según corresponda.
12. El legajamiento de la declaración se rige por la Ley General de Aduanas, su reglamento y el procedimiento específico
"Legajamiento de la declaración", DESPA-PE.00.07, según corresponda.
13. Para la habilitación de la CEU, el operador de comercio exterior presenta previamente y por única vez, el formato del
Anexo II ante la intendencia de aduana respectiva.
La documentación transmitida a través de la CEU debe contar con el acuse de recibo de la intendencia de aduana
respectiva mediante la CECA.
La intendencia de aduana adopta las acciones necesarias para cautelar el mantenimiento y custodia de la
documentación y de las comunicaciones cursadas, conforme a la normativa vigente.
14. Las intendencias de aduana de la República y la Intendencia Nacional de Control Aduanero efectúan los controles y
verificaciones de ingreso, salida y movimientos del MUA, conforme a lo dispuesto en los procedimientos respectivos.
La intendencia de aduana de la circunscripción por donde ingresa o sale el MUA al país es competente para conocer
el despacho del régimen aduanero especial de MUA.
La intendencia de aduana de la circunscripción donde se encuentra el DMUA es competente para conocer los
inventarios y movimientos que se realizan con el MUA.
VII. DESCRIPCIÓN
A. Ingreso de la mercancía
A.1 Información del catálogo y del manifiesto de carga
1. El declarante transmite o registra la información de la mercancía que será destinada al régimen aduanero especial de
MUA, con la cual se conforma el catálogo de productos.
El declarante puede adicionar la mercancía al catálogo de productos en cualquier momento, y modificar o eliminar la
información de la mercancía siempre que no haya tenido alguna destinación aduanera.
La transmisión de la información de la mercancía se realiza conforme a las estructuras de datos publicadas en el
portal de la SUNAT.
2. Para la identificación de la mercancía como MUA en las vías marítima o aérea, el transportista o el agente de carga
internacional transmite como dato del manifiesto de carga por cada documento de transporte:
a) El código 13, en el campo condición de carga y
b) El número del RUC del beneficiario.
A.2 Destinación aduanera
3. La destinación de la mercancía al régimen aduanero especial de MUA se puede efectuar bajo la modalidad de
despacho anticipado o diferido, dentro de los plazos previstos en la Ley General dAed uanas y su reglamento.
4. Los documentos sustentatorios de la declaración son:
a) El documento de transporte.
b) La factura o documento equivalente, según corresponda.
c) El documento de control tratándose de mercancía restringida, cuando corresponda.
5. Para efectuar la destinación aduanera al régimen aduanero especial de MUA, el declarante utiliza la clave electrónica
asignada y transmite la información de la declaración, conforme a las estructuras de datos publicadas en el portal de
la SUNAT. Esta transmisión incluye el CUP correspondiente al catálogo de productos vigente del beneficiario.
6. El sistema informático valida la información transmitida; de ser conforme numera la declaración. En caso contrario,
rechaza la información.
7. Cuando el declarante numera la declaración bajo la modalidad de despacho anticipado sin transmitir el número del
manifiesto de carga, el sistema informático vincula automáticamente la información del manifiesto con la declaración.
En caso el sistema informático no vincule la información del manifiesto de carga con la declaración, el declarante
registra la información del número del manifiesto de carga en la opción “actualizar MUA anticipado” del portal de la
SUNAT, y de corresponder modifica el número del documento de transporte, la cantidad de bultos y el peso.
En ambas situaciones el sistema informático asigna el canal de control.
8. El canal de control puede ser:
a) Verde, con el que se autoriza el levante del MUA para su traslado al DMUA.
En la modalidad de despacho anticipado, el MUA puede ser trasladado desde el terminal al DMUA del
beneficiario cuando este se encuentre registrado como receptor de la carga, conforme a lo establecido en el
procedimiento general "Manifiesto de carga", DESPA-PG.09.
b) Rojo, con el que se determina que el MUA es sometido a reconocimiento físico, conforme a lo previsto en el
procedimiento específico "Reconocimiento físico - extracción y análisis de muestras", DESPA-PE.00.03, según
corresponda.
A.3 Reconocimiento físico
9. El reconocimiento físico del MUA se puede realizar:
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En el DT.
En el DTEER.
En el terminal, cuando se destina bajo la modalidad de despacho anticipado.
En el DMUA, cuando la mercancía AOG está sujeta a la modalidad anticipada y no ha salido de la zona primaria.

El reconocimiento físico de la mercancía AOG puede efectuarse las veinticuatro horas del día, incluso sábados,
domingos o feriados.
10. El sistema informático, el jefe del área que administra el régimen aduanero especial o el funcionario encargado,
según la operatividad de la intendencia de aduana, designa al funcionario aduanero que realizará el reconocimiento
físico.
11. El declarante presenta la documentación sustentatoria de la declaración al funcionario aduanero en el reconocimiento físico.
El personal del DT, DTEER, DMUA o terminal, según corresponda, pone el MUA a disposición del funcionario
aduanero para que realice el reconocimiento físico.
12. El funcionario aduanero realiza el reconocimiento físico. De ser conforme, registra la diligencia en el sistema
informático, con lo cual se concede el levante. De no ser conforme, registra las observaciones en el sistema
informático.
En ambos casos se devuelve la documentación sustentatoria al declarante.
El estado de la declaración se visualiza en la opción "consulta de levante de regímenes especiales" en el portal de la
SUNAT.
13. Cuando existan observaciones en el reconocimiento físico, el declarante puede enviar la información y la documentación sustentatoria de su CEU a la CECA, o presentar el expediente respectivo.
14. El jefe del área que administra el régimen aduanero especial o el funcionario encargado deriva la comunicación al
funcionario aduanero para su evaluación.
Una vez subsanada las observaciones, el funcionario aduanero registra la diligencia en el sistema informático, con lo
cual se concede el levante. Ello se puede consultar a través del portal de la SUNAT.
15. Cuando el declarante no subsana las observaciones, el jefe del área que administra el régimen aduanero especial o
el funcionario encargado determina las acciones que correspondan.
A.4 Traslado e ingreso al DMUA
16. El personal del DT, DTEER o terminal consulta en el portal de la SUNAT si la declaración cuenta con levante
autorizado para permitir el traslado de la carga.
17. Cuando el MUA haya ingresado al DMUA y la declaración cuente con levante, de corresponder, el declarante registra
los siguientes datos en la opción "control de ingreso al DMUA" del portal de la SUNAT: régimen, número y año de la
declaración, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes de producido el ingreso.
Con esta información el sistema informático actualiza el inventario.
B. Salida de la mercancía
B.1 Numeración de la declaración y reconocimiento físico
1. El declarante utiliza la clave electrónica asignada y transmite la información de la declaración de salida, conforme a
las estructuras de datos publicadas en el portal de la SUNAT. Esta transmisión incluye el CUP correspondiente al
catálogo de productos vigente del beneficiario.
2. El sistema informático valida la información transmitida; de ser conforme numera la declaración. En caso contrario,
rechaza la información.
3. Tratándose de la salida de mercancía restringida, el declarante debe contar con el documento de control cuando
corresponda.
4. El declarante traslada el MUA del DMUA al DT. El personal del DT registra en el sistema informático la recepción de
la mercancía, con lo que se asigna el canal de control.
5. El canal de control puede ser:
a) Verde, con el que se autoriza el levante del MUA para su traslado desde el DT al terminal para su embarque.
b) Rojo, con el que se determina que el MUA es sometido a reconocimiento físico en el DT, conforme a lo previsto
en el procedimiento específico "Reconocimiento físico - extracción y análisis de muestras", DESPA-PE.00.03,
según corresponda.
6. El reconocimiento físico del MUA se efectúa conforme a lo señalado en los numerales 10 al 15 del literal A.3 de la
sección VII del presente procedimiento, en lo que corresponda.
7. El embarque se efectúa dentro de los treinta días calendario contados a partir del día siguiente de la numeración de
la declaración.
Procede el legajamiento de la declaración del MUA no embarcado en el plazo antes señalado, previa verificación de
la mercancía.
B.2 Regularización
8. La regularización de la declaración de salida se efectúa dentro de los treinta días calendario contados a partir del día
siguiente de la fecha del término del embarque.
9. El declarante regulariza la declaración con el registro en la opción “regularización MUA salida” del portal de la
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SUNAT, para lo cual consigna el número del manifiesto de carga, el número del documento de transporte, la cantidad
de bultos y el peso, según corresponda.
10. Con la regularización, se actualiza la declaración y el inventario.
C. Rectificación electrónica de la declaración
1. El declarante registra la solicitud electrónica de rectificación de la declaración en la opción “rectificación” del portal de
la SUNA T.
La solicitud puede ser de aprobación automática o de evaluación previa.
2. La solicitud de aprobación automática debe cumplir conjuntamente las siguientes condiciones:
a) La declaración no tenga canal de control,
b) El MUA no tenga una acción de control extraordinario pendiente y
c) La declaración no se encuentre legajada.
De ser conforme, el sistema informático comunica al buzón SOL del declarante que la declaración ha sido rectificada.
3. En caso no se cumpla una o más de las condiciones señaladas en el numeral anterior, la solicitud es considerada de
evaluación previa lo que el sistema informático comunica al correo electrónico y al buzón SOL del declarante.
El declarante envía la información y la documentación sustentatoria a través de su CEU a la CECA o mediante un
expediente.
El jefe del área que administra el régimen aduanero especial o el funcionario encargado designa al funcionario
aduanero para la atención de la solicitud.
4. El funcionario aduanero evalúa la información presentada y de ser necesario solicita al declarante, a través de la
CECA, información complementaria a ser remitida dentro del plazo de tres días hábiles siguientes de recibida la
comunicación. De ser conforme se rectifica la declaración.
De no ser conforme, el funcionario aduanero determina la improcedencia de la solicitud y pone en conocimiento del
declarante el resultado del acto administrativo correspondiente, mediante las formas de notificación previstas en el
artículo 104º del Texto Único Ordenado del Código Tributario.
El funcionario aduanero registra en el sistema informático el resultado de la rectificación electrónica.
D. Operaciones especiales
1. El declarante ingresa a la opción “operaciones especiales” del portal de la SUNAT y transmite, registra o anula los
movimientos de las siguientes operaciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Uso de repuestos y equipamiento de aeronaves y servicios de la actividad aeronáutica.
Consumo de provisiones de a bordo.
Venta a bordo.
Recambio.
Reparación o mantenimiento.
Traslado a otro DMUA.
Préstamo y devolución.
Transferencia.
Desdoblamiento.
Retorno.
Nacionalización.
Destrucción.
Pérdida o robo

El registro de ingresos y salidas de mercancías del DMUA actualiza el inventario del MUA.
a) Uso de repuestos y equipamiento de aeronaves y servicios de la actividad aeronáutica
Comprende la utilización de bienes del listado del Anexo I para el mantenimiento y equipamiento de las aeronaves y
servicios de la actividad aeronáutica.
En el caso de mercancía AOG, incluye la atención de la aeronave en el lugar donde se encuentre.
El registro de la operación se realiza hasta el día hábil siguiente a la salida de la mercancía del DMUA.
b) Consumo de provisiones a bordo
Comprende la utilización de los bienes del listado del Anexo I para la atención y consumo de la tripulación, de los
pasajeros y del servicio de la aeronave.
El registro de la totalidad de las operaciones ejecutadas en un mes se realiza hasta el quinto día hábil del mes
siguiente.
c) Venta a bordo
Comprende la venta de provisiones y suministros que se lleven a bordo de las aeronaves en vuelos internacionales,
destinados a los pasajeros, cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de pago.
El registro de la totalidad de las operaciones de venta ejecutadas en un mes se realiza hasta el quinto día hábil del
mes siguiente.
d) Recambio
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Comprende el retiro o cambio de la pieza de la aeronave en la cual arribó.
La pieza que es retirada o cambiada de la aeronave en la cual arribó debe:
d.1) Salir en la misma aeronave; en este caso, no es necesario registrar la salida de la pieza.
d.2) Salir en otra aeronave; en este caso, se numera una declaración de salida dentro del plazo de cinco días hábiles
contado a partir del día siguiente de concluida la reparación.
d.3) ngresar al DMUA; en este caso, el registro se realiza hasta el día hábil siguiente de concluida la reparación.
Cuando el recambio se genere en diferente jurisdicción, primero se registra el ingreso y luego la salida del país del
DMUA, de corresponder.
e) Reparación o mantenimiento
Comprende la reparación o mantenimiento del MUA.
La reparación o mantenimiento debe realizarse dentro del plazo de sesenta días calendario contado desde la fecha
de registro para la salida del MUA hasta la fecha de su retorno.
El registro del retiro se realiza antes de la salida de la mercancía del DMUA; el registro del retorno, hasta el día hábil
siguiente del ingreso al DMUA.
f) Traslado a otro DMUA
Comprende el traslado del MUA entre DMUA del mismo beneficiario.
El traslado se debe realizar dentro del plazo de tres días calendario contado desde la salida del DMUA de origen
hasta su ingreso al DMU Ade destino.
El DMUA de origen registra la operación antes de la salida y el DMUA de destino hasta un día hábil siguiente al
ingreso.
g) Préstamo y devolución
Comprende el préstamo y la devolución del MUA entre beneficiarios.
La devolución del MUA debe efectuarse dentro del plazo de ciento ochenta días calendario contado desde el registro
del préstamo.
El registro del préstamo se realiza antes de la salida del MUA y el registro de la devolución hasta el día hábil siguiente
al ingreso al DMUA.
h) Transferencia
Comprende la operación de cesión del MUA entre diferentes beneficiarios. La transferencia debe ser acreditada
mediante comprobante de pago según corresponda.
El traslado del MUA al DMUA del nuevo beneficiario se realiza dentro del plazo de tres días calendario contado desde
la salida del MUA del beneficiario hasta su ingreso al DMUA del nuevo beneficiario.
El registro en el DMUA de origen se realiza antes de la salida del MUA y el registro en el DMUA de destino se realiza
hasta el día hábil siguiente al ingreso del MUA.
i)

Desdoblamiento
Comprende el desdoblamiento de un bien en dos o más unidades, para darles un tratamiento diferenciado.
El registro de la operación se realiza hasta el día hábil siguiente a la fecha del desdoblamiento.

j)

Retorno
Comprende el retorno del MUA que fue solicitado para una operación especial y no fue utilizado en forma parcial o
total.
Cuando la operación especial esté sujeta a un plazo, el retorno debe realizarse dentro de este.
El registro de la operación se realiza hasta el día hábil siguiente al retorno del MUA.

k) Nacionalización
Comprende la nacionalización del MUA mediante declaración aduanera de mercancía de importación para el
consumo.
El trámite se realiza conforme al procedimiento general “Importación para el consumo”, DESPA-PG.01 o al
procedimiento específico “Despacho simplificado de importación”, DESPA-PE.01.01, según corresponda.
El registro de la operación se realiza hasta el día hábil siguiente al levante de la declaración de importación para el
consumo.
l)

Destrucción
Comprende la destrucción del MUA debidamente justificada y evaluada por Alad ministración Aduanera.
El beneficiario genera la solicitud de destrucción quince días hábiles antes de la fecha propuesta para la destrucción.
El jefe del área que administra el régimen aduanero especial o el funcionario encargado aprueba la solicitud hasta
cinco días hábiles antes de la fecha propuesta, coordina a través de la CEU o de la CECA y procede según lo
establecido en la "Norma que regula el procedimiento de destrucción de bienes versión 4", aprobada con Resolución
de Intendencia Nº 11-2019-SUNAT/8B0000.
El registro de la operación se realiza dentro del plazo de cinco días hábiles contado a partir del día siguiente de la
destrucción.

m) Pérdida o robo
Comprende la pérdida o el robo del MUA debidamente justificado y evaluado por la Administración Aduanera.
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En todos los casos procede el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para
el consumo.
El registro de la operación se realiza dentro del plazo de tres días hábiles contado desde el día siguiente de
producida o conocida la pérdida o robo.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia el 31 de marzo de 2020.
IX. ANEXOS
Publicados en el portal de la SUNAT (www.sunat.gob. pe)
Anexo I: Listas de bienes que comprende el material para uso aeronáutico y demás mercancías necesarias para la
operatividad de las aeronaves.
Anexo II: Solicitud de uso de la casilla electrónica.
ANEXO I
LISTAS DE BIENES QUE COMPRENDE AL MATERIAL
PARA USO AERONÁUTICO Y DEMÁS MERCANCÍAS
NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS
AERONAVES

01.01.24
01.01.25

ANEXO I-A
LISTA DE BIENES QUE COMPRENDE AL MATERIAL
PARA USO AERONÁUTICO Y DEMÁS MERCANCÍAS
NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS
AERONAVES - EXPLOTADORES AÉREOS Y
TALLERES DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO

01.01.26
01.01.27
01.01.28
01.01.29
01.01.30
01.01.31
01.01.32

DESCRIPCIÓN
01. Equipo y material de reparación, mantenimiento y servicio:
01.01.01 Combustibles para aeronaves
01.01.02 Aceites y lubricantes para aeronaves
01.01.03 Provisiones y suministros que se lleven a bordo de las
aeronaves nacionales o internacionales
01.01.04 Material de reparación y mantenimiento para las estructuras
de las aeronaves
01.01.05 Juegos de herramientas especiales para reparación de
aeronaves y equipos
01.01.06 Baterías para aeronaves
01.01.07 Plataformas y escaleras de mantenimiento
01.01.08 Equipo de ensayo y prueba para aeronaves
01.01.09 Motores, instrumentos de a bordo y accesorios de aviónica
01.01.10 Refrigerantes de motores de aviación
01.01.11 Equipos de comunicación aeronáutica
01.01.12 Materiales para interiores de aeronaves
01.01.13 Materiales de reparación y mantenimiento para equipos de
apoyo terrestre
01.01.14 Plantas eléctricas para aeronaves y sus repuestos
01.01.15 Plantas neumáticas para arranque de motores y sus repuestos
01.01.16 Materiales para equipo de emergencia de las aeronaves
01.01.17 Equipos de suministro de aire acondicionado para aeronaves
y sus repuestos
01.01.18 Equipos manuales y automáticos para el diseño y rotulación
de placards, letreros, etc.
01.01.19 Conductores eléctricos generales
01.01.20 Vehículos de remolque de aeronaves y sus repuestos
Entiéndase que estos vehículos en ningún caso deberán
tener placa de rodaje y deberán estar identificados de acuerdo al reglamento de plataforma de los aeropuertos.
01.01.21 Carro de agua potable para abastecimiento a las aeronaves
y sus repuestos
01.01.22 Equipos de prueba para detección de fallas en los sistemas
de la aeronave
01.01.23 Vehículo de aguas negras y sus repuestos
Entiéndase que estos vehículos en ningún caso deberán

01.01.33
01.01.34
01.01.35
01.01.36
01.01.37
01.01.38
01.01.39
01.01.40
01.01.41

tener placa de rodaje y deberán estar identificados de acuerdo al reglamento de plataforma de los aeropuertos
Instrumentos de calibración para equipos tales como osciloscopios frecuencímetros, generadores de señal, analizadores
de espectro y similares
Dispositivos electrónicos discretos (transistores, circuitos
integrados, diodos y similares)
Barras de remolque para aeronaves
Cargadores de batería de aeronaves
Reflectores de luces
Equipos para soldar tarjetas eléctricas
Dispositivos antiestáticos y dispositivos para la toma de tierra
Material de limpieza de uso aeronáutico
Productos de aplicación directa para mantenimiento preventivo (anticorrosivos, presentantes, limpia contactos, material de limpieza de uso aeronáutico, etc.)
Accesorios de aeronave
Accesorios de hélice
Accesorios de motor
Ruedas, frenos y trenes de aterrizaje
Planchas de aluminio
Rotores y palas de hélice
Equipos de emergencia para los pasajeros y aeronaves
Equipos de audio o audiovisuales para el uso de los pasajeros y tripulación, diseñados o adaptados para ser usados en
aeronaves
Otros materiales consignados en los catálogos del fabricante como partes integrantes de las aeronaves

02. Equipo y material para pasajeros:
02.01.01
02.01.02
02.01.03
02.01.04
02.01.05
02.01.06

Escaleras de embarque y desembarque
Básculas especiales y sus repuestos
Equipo y material especial para el servicio de mesa
Carros para transporte de maletas y carga y sus repuestos
Sillas de ruedas
Equipos específicos para el traslado de pasajeros discapacitados dentro del aeropuerto y sus repuestos
02.01.07 Elevador para discapacitados y sus repuestos
02.01.08 Vehículos debidamente acondicionados, destinados a la
recepción de pasajeros en rampa, y sus repuestos que
cuenten con la opinión favorable de la Dirección General de
Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
03. Equipo y material para mercancías:
03.01.01 Vehículos para trasladar o cargar equipaje, mercancías,
equipo y suministros.
Entiéndase que estos vehículos en ningún caso deberán
tener placa de rodaje y deberán estar identificados con el
color característico de la empresa beneficiaria
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Dispositivos especiales para carga y descarga
Básculas especiales y sus repuestos
Fajas de traslado y clasificación de equipaje
Carretas de transporte de equipajes
Dollies porta pallets o contenedor
Contenedores y pallets para transporte de carga y correo

Entiéndase que estos vehículos en ningún caso deberán
tener placa de rodaje y deberán estar identificados de acuerdo al reglamento de plataforma de los aeropuertos
02.01.07 Manga de acceso a la aeronave para pasajeros y sus
repuestos
03. Equipo y material de mercancías:

04. Documentación Diversa:
04.01.01 Equipo y material didáctico para instrucción aeronáutica
04.01.02 Libro de a bordo o bitácora de vuelo
04.01.03 Manuales técnicos de aeronaves, motores y partes de
aeronaves en formato impreso o digital
04.01.04 Cartas de porte aéreo y manifiesto de carga*
04.01.05 Notas de consignación*
04.01.06 Boletos o billetes de pasaje, sobres de pasajes, pases de
abordaje y sus respectivas etiquetas*
04.01.07 Ordenes de cambio*
04.01.08 Billetes de exceso de equipajes
04.01.09 Etiquetas para el equipaje y para las mercancías*
04.01.10 Documentos relativos al peso y centraje
* Por su propia naturaleza y forma de utilización, estos
bienes podrían excepcionalmente salir de las zonas señaladas en el artículo 2° del Decreto Supremo, pero su
presentación y consumo final se realiza en dichas zonas.

03.01.01 Fajas de traslado, clasificación y recepción de equipaje y
sus repuestos
03.01.02 Vehículos y equipos especiales para trasladar o cargar el
equipaje, mercancías, equipo y suministros
Entiéndase que estos vehículos en ningún caso deberán
tener placa de rodaje y deberán estar identificados de acuerdo al reglamento de plataforma de los aeropuertos
03.01.03 Vehículos y dispositivos especiales para carga y descarga
de mercancías
Entiéndase que estos vehículos en ningún caso deberán
tener placa de rodaje y deberán estar identificados de acuerdo al reglamento de plataforma de los aeropuertos
03.01.04 Básculas especiales y sus repuestos
04. Documentación Diversa:
04.01.01 Equipo y material didáctico para instrucción

5. Equipo de Seguridad

05. Equipo y material de Seguridad

05.01.01 Dispositivos detectores de armas, drogas y sus repuestos
05.01.02 Dispositivos detectores de explosivos y sus repuestos
05.01.03 Equipos de circuito cerrado de televisión CCTV y sus repuestos
05.01.04 Dispositivos de seguridad perimetral y sus repuestos
05.01.05 Dispositivos para inspección de pasajeros y sus repuestos

05.01.01
05.01.02
05.01.03
05.01.04

ANEXO I-B
LISTA DE BIENES QUE COMPRENDE AL MATERIAL
PARA USO AERONÁUTICO Y DEMÁS MERCANCÍAS
NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS
AERONAVES – AERÓDROMOS

05.01.06
05.01.07
05.01.08

DESCRIPCIÓN
01. Equipo y material de reparación, mantenimiento y servicio:
01.01.01 Equipos de comunicación aeronáutica y terrestre
01.01.02 Materiales para equipo de emergencia de las aeronaves
01.01.03 Reflectores de luces, luces de balizaje, luces de balizaje de
emergencia
01.01.04 Dispositivos antiestáticos y dispositivos para la toma a tierra
01.01.05 Equipos de emergencia para los pasajeros y aeronaves
01.01.06 Vehículos y equipo para mantenimiento de las pistas de
aterrizaje y sus repuestos
Entiéndase que estos vehículos en ningún caso deberán
tener placa de rodaje y deberán estar identificados de acuerdo al reglamento de plataforma de los aeropuertos.
01.01.07 Ayuda para la navegación y aterrizaje por instrumentos

05.01.05

05.01.09
05.01.10
05.01.11
05.01.12

Dispositivos detectores de armas, drogas y sus repuestos
Dispositivos detectores de explosivos y sus repuestos
Dispositivos detectores de entrada no autorizada
Equipos, sistemas y dispositivos para el control de acceso y
sus repuestos
Equipos de circuito cerrado de televisión CCTV y sus repuestos
Dispositivos de seguridad perimetral
Dispositivos para inspección de pasajeros
Vehículos contraincendios y repuestos y vehículos de primera respuesta para emergencias con mercancías. Entiéndase que estos vehículos en ningún caso deberán tener
placa de rodaje y deberán estar identificados de acuerdo al
reglamento de plataforma de los aeropuertos
Equipo personal para bomberos aeronáuticos
Agente químico para extinción de incendios
Equipos y sistemas para control del peligro aviario contra
las aeronaves
Sistemas para estacionamiento de aeronaves y sus repuestos

ANEXO I-C
LISTA DE BIENES QUE COMPRENDE AL MATERIAL
PARA USO AERONÁUTICO Y DEMÁS MERCANCÍAS
NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS
AERONAVES – SERVICIOS ESPECIALIZADOS
AEROPORTUARIOS
DESCRIPCIÓN
01. Equipo y materiales de reparación, mantenimiento y servicio:

02. Equipo y material para pasajeros:
02.01.01
02.01.02
02.01.03
02.01.04

Escaleras de embarque y desembarque y sus repuestos
Básculas especiales y sus repuestos
Sillas de ruedas
Equipos específicos para el traslado de pasajeros discapacitados dentro del aeropuerto
02.01.05 Elevador para discapacitados y sus repuestos
02.01.06 Vehículos debidamente acondicionados, destinados a la recepción de pasajeros en rampa, y sus repuestos que cuenten
con la opinión favorable de la Dirección General de Aeronáutica civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

01.01.01 Aceites y lubricantes para aeronaves
01.01.02 Provisiones y suministros que se lleven a bordo de las
aeronaves nacionales o internacionales
01.01.04 Equipos de comunicación aeronáutica
01.01.05 Materiales de reparación y mantenimiento para equipos de
rampa
01.01.06 Plantas eléctricas para aeronaves y sus repuestos
01.01.07 Plantas neumáticas para arranque de motores y sus repuestos
01.01.08 Equipos de suministro de aire acondicionado para aeronaves
y sus repuestos
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01.01.09 Vehículos de remolque de aeronaves y sus repuestos
Entiéndase que estos vehículos en ningún caso deberán
tener placa de rodaje y deberán estar identificados de acuerdo al reglamento de plataforma de los aeropuertos
01.01.10 Vehículos de suministros de agua potable para aeronaves y
sus repuestos
Entiéndase que estos vehículos en ningún caso deberán
tener placa de rodaje y deberán estar identificados de acuerdo al reglamento de plataforma de los aeropuertos
01.01.11 Vehículos de aguas negras y sus repuestos
Entiéndase que estos vehículos en ningún caso deberán
tener placa de rodaje y deberán estar identificados de acuerdo al reglamento de plataforma de los aeropuertos
01.01.12 Vehículos de suministros de alimentos catering y sus repuestos
Entiéndase que estos vehículos en ningún caso deberán
tener placa de rodaje y deberán estar identificados de acuerdo al reglamento de plataforma de los aeropuertos
01.01.13 Barras de remolque de aeronaves y sus repuestos
01.01.14 Reflectores de luces
01.01.15 Dispositivos antiestáticos y dispositivos para la toma a tierra
02. Equipo y material para pasajeros:
02.01.01
02.01.02
02.01.03
02.01.04
02.01.05

Escaleras de embarque y desembarque y sus repuestos
Básculas especiales y sus repuestos
Carros para el transporte de maletas y carga
Sillas de ruedas
Vehículos debidamente acondicionados, destinados a la
recepción de pasajeros en rampa, y sus repuestos que
cuenten con la opinión favorable de la Dirección General de
Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Entiéndase que estos vehículos en ningún caso deberán
tener placa de rodaje y deberán estar identificados de acuerdo al reglamento de plataforma de los aeropuertos
02.01.06 Equipos específicos para el traslado de pasajeros discapacitados dentro del aeropuerto
02.01.07 Elevador para discapacitados y sus repuestos
03. Equipo y material para mercancías y combustible:
03.01.01 Vehículos para trasladar o cargar equipaje, mercancías,
equipo y suministros.
Entiéndase que estos vehículos en ningún caso deberán
tener placa de rodaje y deberán estar identificados de acuerdo al reglamento de plataforma de los aeropuertos
03.01.02 Vehículos y dispositivos especiales para carga y descarga
de mercancías
Entiéndase que estos vehículos en ningún caso deberán
tener placa de rodaje y deberán estar identificados de acuerdo al reglamento de plataforma de los aeropuertos
03.01.03 Básculas especiales
03.01.04 Fajas de traslado y clasificación de equipaje
03.01.05 Carretas de transporte de equipajes
03.01.06 Dollies porta pallets o porta contenedor
03.01.07 Contenedores y pallets para transporte de carga y correo
03.01.08 Camión abastecedor de combustible (aircraft refueler) y sus
repuestos
03.01.09 Camión hidrante para combustible (hydrant setvicers) y sus
repuestos
03.01.10 Mangueras (aircraft refueling hose)
03.01.11 Detectores de agua (water detector)
03.01.12 Equipo para pruebas Millipore (Millipore sampling kit)
03.01.13 Monitores y membranas para pruebas millipore
(contamination analysis monitor)
03.01.14 Filtro separador (separator filter)
03.01.15 Filtro monitor (monitor filter)
03.01.16 Filtro de canastilla (strainer)

04. Documentación Diversa:
04.01.01 Equipo y material didáctico para instrucción aeronáutica
04.01.02 Etiquetas para el equipaje y para las mercancías
05. Equipo y material de Seguridad
05.01.01 Dispositivos detectores de armas, drogas y sus repuestos
05.01.02 Dispositivos detectores de explosivos y sus repuestos
05.01.03 Equipos de circuito cerrado de televisión CCTV y sus repuestos

ANEXO II
SOLICITUD DE USO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA
Señor intendente de aduana:
Me dirijo a usted con el fin de solicitarle el uso de la
casilla electrónica corporativa aduanera (CECA) y de la casilla electrónica del usuario (CEU), de acuerdo con el siguiente detalle:
Nombre o razón social del declarante

RUC Nº

Nombre del representante legal

DNI Nº

Dirección electrónica

Teléfono Nº

Asimismo, mi representada:
1. Autoriza a que la presente solicitud sea registrada en el
módulo de trámite documentario generando el expediente respectivo.
2. Se compromete a comunicar cualquier modificación de
los datos registrados y asume la responsabilidad y
consecuencias que se deriven de la falta de comunicación.
3. Acepta la validez de los actos que se generen como
consecuencia del uso de la CEC Ay de la CEU.
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Lugar y fecha, ………………………
…………………………………………………..……...
Firma y sello del representante legal del declarante

Resolución de Superintendencia
Nº 202-2019/SUNAT
"El Peruano": 20.Oct.2019
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MA
TERIAL DE GUERRA
MATERIAL
DESP
A-PG.20
DESPA-PG.20
I.

OBJETIVO

Establecer el procedimiento que se aplicará en la Importación y Exportación de Material de Guerra, con la finalidad
de lograr el correcto cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de Aduanas, Despachadores de Aduana y personal autorizado del Ministerio de Defensa Ejército del Perú, Fuerzas Aéreas del Perú y Marina de Guerra del Perú, y Ministerio del Interior - Policía Nacional del
Perú.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimento y seguimiento de lo establecido en el presente Procedimiento es de responsabilidad de
las Intendencias de Aduana de la República y de la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera respectivamente.
IV. VIGENCIA
A partir del 15 de diciembre de 1998.
V. BASE LEGAL
-

-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 809 del 19.4.96. y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
Nº 121-96-EF del 24.12.96.
Tabla de Sanciones aplicables a las Infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 122-96-EF del 24.12.96.
Decreto Ley Nº 14568 del 19.7.63, que otorga beneficios a la importación de Material de Guerra, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 299-90-EF del 9.11.90 y sus normas modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 26461 del 8.6.95 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 121-95EF del 15.8.95
Código Tributario, Decreto Legislativo Nº 816 del 21.4.96. (1)
Ley Orgánica y Estatuto de la Superintendencia Nacional de Aduanas, aprobados por Decreto Ley Nº 26020 del
28.12.92 y Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº 0021-97 del 10.4.97 modificada por Resolución de
Superintendencia de Aduana Nº 001591 del 20.6.97. (2)
Ley de Simplificación Administrativa y su Reglamento, aprobados por Ley Nº 25035 del 11.6.89 y Decreto Supremo
Nº 070-89-PCM del 2.9.89.
Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, cuyo Texto Unico Ordenado ha sido aprobado por
D.S. Nº 002-94-JUS del 31.1.94.

VI. NORMAS GENERALES
1. Las mercancías consideradas como Material de Guerra provenientes del extranjero, deberán estar destinadas al
Ministerio de Defensa-Ejército Peruano, Fuerza Aérea del Perú, Marina de Guerra del Perú, Ministerio del Interior Policia Nacional del Perú.
2. La importación de Material de Guerra se encuentra inafecta al pago de tributos que gravan la importación en
mérito a lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 14568. (6)
3. La importación y exportación de Material de Guerra se solicitará mediante la Declaración de Material de Guerra
(FORM. MAT. DE GUERRA-001) la cual debe ser llenada y firmada por el funcionario autorizado de la entidad que
corresponda y su Despachador Oficial.
4. El Area respectiva de las Intendencias de Aduana verificarán la identificación y firmas de los mencionados
Despachadores Oficiales ingresando el Código de los mismos en el Módulo de Directorio del SIGAD: Agentes de
Aduana y despachadores.
5. La destinación aduanera de importación de material de guerra se realiza bajo la modalidad de despacho diferido
dentro del plazo de quince días calendario contado a partir del día siguiente del término de la descarga.
A solicitud del declarante, presentada dentro del citado plazo, este puede ser prorrogado en caso debidamente
justificado por una sola vez y por un plazo adicional de quince días calendario.
Vencido el plazo o la prórroga antes señalados la mercancía cae en abono legal. (5)

(1)
(2)
(5)
(6)

Actualizado por TUO del Código Tributario, según Decreto Supremo Nº 135-99-EF (Pub. 19.Ago.1999).
Estatuto sustituido, según Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº 001223 (Pub. 26.Nov.1999).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 32-2016-SUNAT/5F0000 (Pub. 05.Set.2016).
Derogado, según Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº 000148 (Pub. 11.Set.2020).
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VII. DESCRIPCIÓN
A. PROCEDIMIENTO GENERAL
A.1 IMPORTACIÓN
DE LA PRESENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DOCUMENTARIA
Del Despachador Oficial
1. El Despachador Oficial presentará el formato de "Declaración de Material de Guerra" en original y tres (3) copias
conjuntamente con el documento de transporte ante la Ventanilla del Area correspondiente de la Intendencia de
Aduana respectiva.
De Las Aduana
2. El Especialista en Aduana que recepciona la documentación, verificará las firmas y sellos del personal autorizado
que suscribe la Declaración, así como los demás datos que constan en ella, procediendo a ingresarlos en el SIGAD
para su validación con los datos del Manifiesto respectivo. De ser conforme el SIGAD asignará numeración
automática a la Declaración, en caso contrario se devolverá la documentación al Despachador Oficial indicándose el
motivo del rechazo para la subsanación correspondiente.
3. "El Especialista en Aduanas suscribirá su conformidad en el Rubro 2.2 de la Declaración numeración, con lo cual se
considerará otorgada la autorización para el retiro de la mercancía. La verificación documentaria y la autorización
para el retiro de la mercancía, deben efectuarse en un plazo que no podrá exceder de 24 horas de presentada la
Declaración". (3)
4. Finalizada la Verificación documentaria, la Declaración de Material de Guerra será distribuida por el Especialista en
Aduanas de la siguiente forma:
Original
1ra Copia
2da Copia
3ra Copia

:
:
:
:

Aduana de Despacho
Despachador Oficial
Almacén Aduanero
Consignatario

DEL RETIRO DE LA MERCANCÍA DEL ALMACEN ADUANERO
5. Los responsables de los Almacenes Aduaneros permitirán el retiro de la mercancía calificada como "Material de
Guerra" a la sola presentación de la 2da. Copia de la Declaración debidamente firmada y sellada por el Especialista
en Aduanas.
A.2 EXPORTACIÓN
DE LA PRESENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DOCUMENTARIA
Del Despachador Oficial
1. El Despachador Oficial presentará el formato de "Declaración de Material de Guerra" en original y tres (3) copias ante
la Ventanilla del Area correspondiente de la Intendencia de Aduana respectiva. En los casos que el transportista sea
la entidad solicitante deberá adjuntarse los siguientes documentos:
a) Documento de transporte.
b) Manifiesto de Carga.
De Las Aduanas
2. El Especialista en Aduanas que recepciona la documentación, verificará las firmas y sellos del personal autorizado
que suscribe la Declaración, así como los demás datos que constan en ella, procediendo a ingresarlos en el SIGAD,
validándolos con los datos del Manifiesto en el caso que se hubiese presentado. De ser conforme el SIGAD asignará
numeración automática a la Declaración, en caso contrario se devolverá la documentación al Despachador Oficial
indicándose el motivo del rechazo para la subsanación correspondiente.
3. El Especialista en Aduanas suscribirá su conformidad en el Rubro 2.2 de las Declaración numerada, con lo cual se
considerará otorgada la autorización para el embarque de la mercancía. La verificación documentaria y la autorización para el embarque de la mercancía, deben efectuarse en un plazo que no podrá exceder de 24 horas de
presentada la Declaración. (3)
4. Finalizada la verificación documentaria, el Especialista en Aduanas la remitirá al Area de Oficiales de Aduana para
efectos del control de embarque de la mercancía, entregando al Despachador Oficial la 1ra. Copia de la Declaración

(3)

Modificada por Fe de erratas, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 002126 (Pub. 12.Dic.1998).
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DEL EMBARQUE DE LAS MERCANCÍAS
5. El Despachador Oficial se presentará ante el Area de Oficiales de Aduana, entregando la 1ra. Copia de la
Declaración al Oficial designado para el control de embarque, quien deberá constatar el estado exterior de los bultos,
embalajes, contenedores, sellos y precintos de seguridad suscribiendo su conformidad en el Rubro 6 de la
Declaración.
6. Si el transportista fuese un tercero distinto a la entidad exportadora, deberá entregar en este acto, el Manifiesto de
Carga y el Documento de Transporte respectivo.
7. Concluido el control de embarque el Oficial de Aduanas ingresará los datos del mismo en el SIGAD, entregará la 1ra
y 3ra Copia de la Declaración al Despachador Oficial y remitirá al Area respectiva el original de la Declaración y la
documentación presentada, para su archivo.
VIII. FLUJOGRAMAS
Importación de Material de Guerra, Ver página siguiente.
Exportación de Material de Guerra, Ver página siguiente.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
La aplicación de sanciones por las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas y, la formulación de denuncias por hechos ilícitos tipificados en la Ley Nº 26461 "Ley de los Delitos Aduaneros" se efectuarán de acuerdo al
Informe que remita Inspectoría Interna del Ministerio de Defensa y del Interior o de quien cumpla esta función en cada
una de las instituciones de las Fuerzas Armadas y Policiales, de conformidad con las facultades otorgadas por la legislación pertinentes.
X. REGISTRO
Las Intendencias de Aduana deberán transmitir mensualmente a la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, los
siguientes registros:
-

Registro de Declaraciones de Material de Guerra (FORM. MAT. DE GUERRA - 001).
Registro de las Firmas presentadas por los Jefes Responsables de las entidades que solicitan el Destino Especial de
Material de Guerra,
Registro de los Informes remitidos por los funcionarios competentes de las entidades que solicitan el Destino
Especial de Material de Guerra.
Registro de Aplicación de Sanciones.

ANEXO
1. Declaración de Material de Guerra (FORM. MAT.DE GUERRA-001).
Instructivo de la Declaración de Material de Guerra.
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DESTINO ESPECIAL: EXPORTACION DE MATERIAL DE GUERRA

CODIGO : INTA-PE-08

ADUANA

ZONA DE EMBARQUE

INICIO

AREA DE OFICIALES DE
ADUANAS

SIGAD

MANIFIESTO
DCTO. TRANSP
FF.AA
PP.NN

SUBSANACION

No

CONFORME

RECEPCION DE DCTOS. Y
CONTROL DE EMBARQUE

SÍ
SIGAD GENERA
NUMERACION

RECEPCIONA
DOCUMENTACION

AUTORIZACION, ENTREGA
Y REMISION DE
DOCUMENTOS

EMBARQUE DE
MERCANCIAS

FIN

DESTINO ESPECIAL: IMPORTACION DE MATERIAL DE GUERRA
DESPACHADOR OFICIAL

ADUANA

PRESENTACION DE
DECLARACION DE
MATERIAL DE GUERRA

DOCUMENTO
TRANSPORTE

SUBSANACION

RECEPCION
DOCUMENTACION
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CODIGO: INTA-PE-08

ALMACEN ADUANERO
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LOGO DE

MEMBRETE DEL MINISTERIO DEFENSA/INTERIOR
CON INDICACIÓN DE LA DEPENDENCIA QUE
CORRESPONDA

MINISTERIO

Nº ...................

DECLARACIÓN DE MATERIAL
DE GUERRA

2. USO EXCLUSIVO DE ADUANAS
2.1 REGISTRO DE ADUANA

1. RÉGIMEN

NÚMERO

:

FECHA
NUMERACIÓN

:

SUJETO A

:

TRANSCRIP.

:

IMPORTACIÓN

RECIBO Nº

EXPORTACIÓN

3. IDENTIFICACIÓN

2.2 CONFORM. DATOS Y DOC.

3.1 ADUANAS

CÓDIGO

3.2 DECLARANTE

CÓDIGO
CÓDIGO

3.3 DESTINATARIO / EMBARCADOR

3.4 DIRECCIÓN

______________________________
FIRMA - SELLO ESP. DE ADUANAS

4. TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO
4.1 PUERTO EMBARQUE / DESEMBARQUE

CÓDIGO

4.2 FECHA LLEGADA/EMBARQUE
/
/

4.4 Nº MANIFIESTO

4.3 EMPRESA DE TRANSPORTE

CÓDIGO

4.5 Nº CONOCIMIENTO EMBARQUE / GUÍA AÉREA / POSTAL / C. PORTE

4.6 NOMBRE ALMACEN ADUANERO

CÓDIGO

4.7 FECHA RECEPCIÓN
/

/

5. DE LAS MERCANCÍAS
5.1 PAÍS PROC. / DEST.

CÓDIGO

5.2 Nº FACTURA COMERCIAL

5.3 FECHA
/

5.4 Nº BULTOS

5.5 PESO BRUTO

/

5.6 DESCRIPCIÓN DE LAS MERCANCÍAS

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA MERCANCÍA ARRIBA ESPECIFICADA CONSISTE EN CARGA CLASIFICADA COMO MATERIAL DE GUERRA, CON CARÁCTER DE
"SECRETO MILITAR", DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL DECRETO LEY Nº 14568 DEL 19.7.63 Y LOS DECRETOS SUPREMOS NºS 299-90-EF DEL 13.11.90
001 DE/SG DEL 21.1.97 Y 024 DE/SG DEL 6.5.97: DECLARO IGUALMENTE CONOCER LA LEGISLACIÓN ADUANERA VIGENTE. SOMETIÉNDOME A LAS DISPOSICIONES
Y SANCIONES QUE ELLA ESTABLECE.

______________________________________
SELLO-FIRMA DEL JEFE RESPONSABLE

_____________________________________
SELLO-FIRMA DESPACHADOR OFICIAL

6. EMBARQUE

7. OBSERVACIONES

FECHA
/
/

_______________________
FIRMA DEL OFICIAL
DE ADUANAS
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INSTRUCTIVO DE LA DECLARACIÓN DE MATERIAL DE GUERRA
(FORM.MAT.DE GUERRA - 001)
Será utilizado para solicitar el Destino Aduanero Especial de Importación y Exportación de Material de Guerra.

Documento de Transporte se entregue en el Control de
Embarque, el Oficial de Aduana colocará este Dato en
el Rubro 6 de la Declaración.

1. REGIMEN
Deberá consignarse en el recuadro derecho la opera- 4.6 NOMBRE DEL ALMACEN ADUANERO- CÓDIGO
ción a realizarse.
Se colocará el nombre del Almacén Aduanero y su
Código.
2. USO EXCLUSIVO DE ADUANAS
Casilla reservada para uso exclusivo de ADUANAS.
4.7 FECHA DE RECEPCIÓN
Se indicará la Fecha de Recepción del Material de
3. IDENTIFICACIÓN
Guerra.
3.1 ADUANA - CÓDIGO
5. DE LAS MERCANCÍAS
Se indicará el nombre y código de la Aduana bajo cuya
jurisdicción se realiza el despacho aduanero.
5.1 PAÍS PROCEDENCIA / DESTINO
Se indicará el nombre del país de procedencia en el
3.2 DECLARANTE - CÓDIGO
caso de las importaciones, o del país de destino cuando
Se indicará el nombre y Código del Despachador Ofise trate de exportaciones.
cial.
5.2 Nº DE FACTURA COMERCIAL
3.3 DESTINATARIO/EMBARCADOR
Se colocará el número de la Factura Comercial.
Se colocará el nombre de la entidad importadora o
exportadora según el caso: Ministerio de Defensa/ Ejér- 5.3 FECHA
cito Peruano/ Fuerza Aérea del Perú/ Marina de Guerra
Se indicará la Fecha de la Factura Comercial.
del Perú/ Ministerio del Interior/ Policía Nacional del
Perú. En el caso de importación, también puede 5.4 Nº DE BULTOS
agregarse el nombre de la institución de la entidad
Se indicará el número total de bultos.
solicitante a la cual se destina finalmente el Material de
Guerra.
5.5 PESO BRUTO
Se colocará el peso bruto total del Material de Guerra
3.4 DIRECCIÓN
Se indicará el domicilio legal del Declarante.
FIRMA - SELLO DESPACHADOR OFICIAL
Se colocará la firma autorizada y registrada del
4. TRANSPORTE/ ALMACENAMIENTO
Despachador Oficial que declara.
4.1 PUERTO DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE FIRMA - SELLO DEL JEFE RESPONSABLE
CÓ+DIGO
Se colocará la firma autorizada y registrada del Jefe
Se colocará el nombre del Puerto de Embarque en caso
Responsable de la entidad solicitante.
de exportación o del Puerto de Desembarque en caso
de Importación y Código.
5.6 DESCRIPCIÓN DE LAS MERCANCÍAS
Se indicará las características generales de las mer4.2 FECHA LLEGADA / EMBARQUE
cancías considerando su carácter de secreto militar. (3)
Se indicará la Fecha de Llegada de la mercancía importada o la Fecha de Embarque en el caso de exporta- 6. EMBARQUE
ción.
Casilla reservada para uso exclusivo de ADUANAS.
4.3 EMPRESA DE TRANSPORTE - CODIGO
7. OBSERVACIONES
Se colocará el nombre de la Empresa de Transporte y
Casilla reservada para el uso exclusivo de ADUANAS.
su Código.
RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA NACIONAL
Nº 002126-1998
4.4 Nº DE MANIFIESTO
"El Peruano": 07.Dic.1998
Se indicará el Nº de Manifiesto de Carga del Material de
Guerra. En el caso de exportación, cuando el Manifiesto de Carga se entregue en el Control de Embarque, el
Oficial de Aduana colocará este Dato en el Rubro 6 de
la Declaración.
4.5 Nº DE CONOCIMIENTO DE EMBARQUE / GUÍA AÉREA / POSTAL / C. PORTE
Se indicará el Número del Documento de Transporte
que corresponda. En el caso de exportación, cuando el

(3)

Modificada por Fe de erratas, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 002126 (Pub. 12.Dic.1998).
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DESTINO
DESP
A-PG.21
DESPA-PG.21
I.

OBJETIVO

Impartir instrucciones sobre los procedimientos a aplicarse al ingreso y salida de contenedores, que sirvan como
instrumento de trabajo, orientación y consulta para el adecuado control de éstos.
II. ALCANCE
Está dirigido al Personal de Aduanas, Operadores de Contenedores (Transportistas o Líneas Navieras, Agentes
Marítimos o Navieros) Despachadores de Aduanas, Terminales de Almacenamiento, y otras Instituciones o personas
que intervienen en el ingreso y salida de contenedores.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
las Intendencias de Aduana de la República y de la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, respectivamente.
IV. VIGENCIA
A partir del 15 de diciembre de 1998
V. BASE LEGAL
-

-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 809 del 19.4.96 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 121-96-EF del 24.12.96.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo Nº 12296-EF de 24.12.96.
Reglamento de Contenedores, Decreto Supremo Nº 09-95-EF del 6.2.95.
Ley de los Delitos Aduaneros y su Reglamento, aprobados por Ley Nº 26461 de 8.6.95 y Decreto Supremo Nº 12195-EF de 15.8.95.
Código Tributario, aprobado por Decreto Legislativo Nº 816 del 21.4.96. (1)
Ley Orgánica y Estatuto de la Superintendencia Nacional de Aduanas - ADUANAS, aprobados por Decreto Ley Nº
26020 de 28.12.92 y Resolución de Superintendencia Nº 0021 del 10.4.97, modificada con Resolución de
Superintendencia Nº 001591 de 20.6.97. (2)
Ley de Simplificación Administrativa y su Reglamento, aprobados por Ley Nº 25035 de 11.6.89 y Decreto Supremo
Nº 070-89-PCM de 2.9.89, sus normas modificatirias, complementarias y conexas.
Ley de Normas Generales de Procedimiento Administrativos, cuyo Texto Unico Ordenado ha sido aprobado por
Decreto Supremo Nº 002-94- JUS de 31.1.94.

VI. NORMAS GENERALES
1. Se entiende por "contenedor" al elemento de equipo de transporte en forma de cajón, cisterna, tanque movible u otro
elemento análogo; aquellos con control de refrigeración o con atmósfera controlada que permita el transporte de
ciertas mercancías que requieran de dichos sistemas, incluidos los furgones con ruedas y contenedores con chasis
incorporado, especialmente diseñados y construidos para contener mercancías y ser transportados indistintamente
en una nave y/o vehículo adecuado para el transporte puerta a puerta.
2. La denominación "contenedor" no comprende a los embalajes y envases normales ni a los vehículos de transporte,
con excepción de los señalados en el párrafo precedente.
3. La presentación de la relación de contenedores a la que se refiere el Art. 8º de su Reglamento, Decreto Supremo Nº
09-95-EF, se realizará mediante transmisión electrónica de los datos del Manifiesto de Carga en los casos de
Aduanas Marítimas y presentación del Manifiesto de Carga para las Aduanas Aéreas y Terrestre. Para el cumplimiento de lo señalado en el numeral VII. A. 2, del procedimiento INTA-PG.12, aprobado por R.I.N Nº 002105, no será
necesaria la presentación de una relación adicional de contenedores a la presentación del Manifiesto de Carga.
4. El ingreso temporal de contenedores se otorgará en forma automática por un plazo improrrogable de 12 meses
contados a partir del día siguiente del término de la descarga del vehículo transportador, previo cumplimiento de lo
señalado en el numeral anterior.
5. Los contenedores que porten mercancías en situación de abandono legal serán devueltos a sus operadores
inmediatamente después de vaciado el mismo. El vaciado no excederá del plazo de cinco (5) días después de que el
depositario ponga a disposición de ADUANAS la mercancía caída en abandono, sin sanción alguna para el
operador. Igual plazo se considerará en los casos de mercancías en situación comiso.
6. Los Operadores podrán transferir la responsabilidad de la regularización de los contenedores ingresados por ellos a
otros operadores, siempre y cuando presenten a la Aduana una comunicación mediante la cual se efectúa dicha
(1)
(2)

Actualizado por TUO del Código Tributario, según Decreto Supremo Nº 135-99-EF (Pub. 19.Ago.99).
Estatuto sustituido por Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº 001223 (Pub. 26.Nov.99).
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cesión de responsabilidad, suscrita por ambas empresas. El plazo de permanencia del contenedor permanece
inalterable
7. El control físico del ingreso y salida de contenedores lo realiza el Oficial de Aduanas a la presentación del Manifiesto
de Carga correspondiente.
8. En el transporte de contenedores por vía terrestre que se efectúe en zonas fronterizas, los transportistas nacionales
y extranjeros deberán registrarse y designar su representante legal ante la Intendencia de Aduana respectiva, la que
asignará el código que corresponda, con excepción de los transportistas que realizan esta actividad al amparo de
Convenios Internacionales, los que se sujetarán por lo establecido en ellos.
VII. DESCRIPCIÓN
A. TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL INGRESO DE CONTENEDORES POR VIA MARÍTIMA
1. Los transportistas o sus representantes, transmitirán por vía electrónica con anterioridad a la llegada de la nave, los
datos del Manifiesto de Carga, los que incluyen los contenedores que ingresarán al país. La Aduana operativa, a
través del SIGAD, recibe y procesa la información, generando un mensaje de respuesta.
2. La información remitida a la que se refiere el numeral anterior podrá ser rectificada dentro de los plazos que se
determinan en el Reglamento de la Ley General de Aduanas para rectificación del Manifiesto de Carga.
3. En el caso de contenedores usados por conveniencia de la nave (manipulación de carga suelta u otros) la
transmisión electrónica debe consignar lo siguiente:
Segmento TSR C233, 7273 del mensaje IFTMCS/EDI-FACT el valor "3": Contenedor consolidado y desconsolidado
por cuenta y riesgo del transportista.
Para el ingreso de contenedores vacíos, se indicará el número de Conocimiento de Embarque asignado por el propio
operador
4. La transmisión para el reintegro de contenedores nacionales o nacionalizados, se realizará adicionando al número
del contenedor el prefijo "N" para su identificación, siempre y cuando su retorno se efectúe dentro del plazo de 12
meses contados a partir del embarque. De exceder dicho plazo, se considerará como contenedor extranjero.
B. INGRESO DE CONTENEDORES POR VÍA TERRESTRE Y AÉREA
1. El ingreso de contenedores por vía terrestre o aérea se autorizará con la presentación del Manifiesto de Carga,
registrándose la información en el referido módulo, para efectos del control correspondiente.
2. Para el caso de contenedores vacíos o nacionales la compañía transportadora o su representante consignará el
número del contenedor indicando tal condición en la Carta Porte o Guía Aérea emitida para el mismo.
C. SALIDA DE CONTENEDORES POR VÍA MARÍTIMA Y AÉREA
1. Los transportistas o sus representantes, transmitirán a las Aduanas operativas por vía electrónica a la salida de la
nave, los datos del Manifiesto de Carga, el que incluye los contenedores que están saliendo del país. El SIGAD,
después de recibida y procesada la información, genera un mensaje de respuesta a los operadores. Para el caso de
contenedores nacionales o nacionalizados, se adicionará al número del contenedor el prefijo "N".
2. Para la salida de contenedores vacíos, se indicará el número de Conocimiento de Embarque asignado por el propio
operador.
D. SALIDA DE CONTENEDORES POR VÍA TERRESTRE
1. Los transportistas o sus representantes, a la salida de los contenedores por vía terrestre presentarán el Manifiesto
de Carga, debiendo los Oficiales de Aduana remitir inmediatamente dicho documento al Area de Manifiestos, para su
ingreso al módulo respectivo del SIGAD.
2. Para el caso de contenedores vacíos o nacionales la compañía transportadora o su representante consignará el
número del contenedor indicando tal condición en la Carta Porte emitida por el mismo.
E. CONTROL AUTOMATIZADO DEL INGRESO DE CONTENEDORES
1. Los datos transmitidos electrónicamente al ingreso de los contenedores en el caso Marítimo por las empresas
Transportadoras o sus Representantes, serán almacenados en una base de datos de la Aduana Operativa donde se
recibío dicha transmisión.
2. En los casos Terrestres y Aéreo, en los que se presenta el manifiesto de carga para sustentar el ingreso de los
contenedores, dicha información será ingresada por el Area de Manifiestos al módulo especialmente diseñado para
tal fin, almacenándose dicha información en la base de datos correspondiente.
3. La información señalada en los numerales anteriores, será a su vez retransmitida hacia una Base de Datos
Centralizada, la que registrará todo el movimiento de contenedores de las Aduanas de la República, ubicada en la
sede central de ADUANAS.
F. CONTROL AUTOMATIZADO DE LA SALIDA DE CONTENEDORES
1. La información transmitida electrónicamente en los casos Marítimo y Aéreo, y la presentación del Manifiesto de
Carga para el Terrestre, se almacenarán directamente o se ingresarán al SIGAD para su almacenamiento,
respectivamente, en la base de datos de la Aduana de Salida de los contenedores.
2. El SIGAD realizará la búsqueda del número de contenedor en la base de datos de la Aduana de salida, para la
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regularización del ingreso. En caso no se encuentre el número del contenedor, el siguiente paso es la búsqueda de
dicho número en la Base de Datos Centralizada, la cual a su vez retransmitirá la información de la salida del
contenedor a la Aduana de ingreso, para el descargo correspondiente.
G. NACIONALIZACIÓN DE CONTENEDORES
1. Los contenedores podrán ser nacionalizados dentro del plazo concedido previo pago de los derechos de Aduana y
demás tributos que correspondan, presentando el transportista o su representante una Declaración Jurada donde se
consigne el valor del contenedor, no estando obligado a presentar Factura Comercial y Documento de Embarque,
siguiéndose, para efectos del despacho, con el procedimiento INTA-PG.01 establecido en la R.I.N. Nº 002105.
Adicionalmente, para la transmisión y llenado de la DUI, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
a) Se indicará como régimen precedente en el numeral 7.1, el código 24, siguiéndose con la estructura de datos
indicada en el instructivo de llenado del referido formato.
b) En el numeral 7.3 se indicará como fecha de vencimiento, la correspondiente a un (1) año contado a partir del
ingreso del contenedor.
c) En la Primera línea del numeral 7.25, se indicará el numero del contenedor a nacionalizar.
2. El valor del contenedor se determinará de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 119-97-EF, Reglas
sobre Valoración de Mercancías, considerando sus características, estado, antiguedad, etc.
3. En caso el operador transfiera el contenedor a un tercero para su nacionalidad, este último presenta dos(2) copias
del Comprobante de Pago por transferencia efectuada antes del despacho a consumo, conjuntamente con la
Declaración Jurada y DUI.
4. El SIGAD verificará que la salida o nacionalización de los contenedores se efectúe dentro de los doce (12) meses a
los que se refiere el Art. 9º del D.S. Nº 09-95-EF, pasados los cuales generará un reporte con aquellos no
regularizados, para que el Area de Manifiestos de la Aduana de ingreso mantenga actualizado su control, debiendo
notificar a los operadores que no hayan regularizado el ingreso del contenedor.
H. OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES
1. Mantener actualizado un control automatizado de entrada y salida de contenedores y un archivo de los documentos
sustentatorios para ser presentados a la autoridad aduanera cuando ésta lo solicite.
2. La transmisión electrónica del ingreso y salida de Contenedores, al generar los saldos de éstos automáticamente,
sustituye a la exigencia establecida en el numeral b) del Art.20º del Decreto Supremo Nº 09-95-EF, Reglamento de
Contenedores.
3. Dentro del plazo otorgado, el operador o dueño deberá retirar del país el contenedor ingresado temporalmente, caso
contrario estará obligado al pago de los tributos de importación; asímismo tendrá que reingresar o exportar
definitivamente el contenedor nacional o nacionalizado que ha salido temporalmente del país.
I.

FISCALIZACIÓN

ADUANAS efectuará en forma aleatoria las verificaciones de la información transmitida o presentada por el transportista o su representante, así como podrá solicitar los documentos sustentatorios de dichas operaciones, debiendo
éstos, para tal efecto, presentar el apoyo necesario para la diligencia a efectuarse, según lo indica la Disposición Complementaria Unica del Decreto Supremo Nº 09-95-EF, Reglamento de Contenedores.
VIII.FLUJOGRAMA
Ver página siguiente.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
No aplica.
X. REGISTROS
Las Intendencias de Aduana transmitirán mensualmente a la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, los siguientes reportes:
-

(3)

Números de contenedores no reexportados o nacionalizados dentro de los doce (12) meses.
Número de contenedores reexportados o nacionalizados dentro del plazo de treinta (30) días de vencido el plazo de
doce meses (12). (3)

Modificado por Fe de erratas, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 002126 (Pub. 12.Dic.98).
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I.

OBJETIVO

Impartir instrucciones sobre el procedimiento uniforme a aplicar en las Intendencias de Aduana de la República para
el traslado, ingreso y salida de mercancías nacionales y nacionalizadas y extranjeras hacia y desde los Centros de
Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS).
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de ADUANAS, la administración de CETICOS, Usuarios de CETICOS, Despachadores de
Aduanas, Almacenes Aduaneros, Compañías Transportistas e instituciones o personas que intervienen en el presente
Procedimiento.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente Procedimiento es de responsabilidad de
las Intendencias de Aduanas de la República y de la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, respectivamente.
IV. VIGENCIA
A partir del 4 de diciembre del 2000
V. BASE LEGAL
-

-

-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 809 del 19.4.96 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 121-96-EF del 24.12.96.
Ley de Creación de los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios en Ilo,
Matarani y Tacna, Decreto Legislativo Nº 842 del 30.8.96 y su ampliatoria Decreto Legislativo Nº 865 del 27.10.96.
Ley de Creación del Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios - CETICOS
Paita, Decreto Legislativo Nº 864 del 27.10.96.
Ley de Creación del CETICOS Loreto Ley Nº 26953 del 22.5.98.
Ley que modifica los Decretos Legislativos Nºs 842 y 864, Ley Nº 26831 publicada el 2.7.97.
Ley que prorroga el plazo establecido en el Artículo 7º de la Ley Nº 26831, Ley Nº 27191 publicada el 04.11.99.
Texto Unico Ordenado de normas con rango de ley emitidas con relación a los CETICOS, D.S. Nº 112-97-EF del
3.9.97.
Reglamento de los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS)
Decreto Supremo Nº 023-96-ITINCI del 4.1.97, modificado por los Decretos Supremos Nºs 003-97-ITINCI y 005-97ITINCI.
D.S. Nº 13-96-EF y la Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº 247-96 del 1.2.96 y 30.3.96 respectivamente
que contienen la Lista actualizada de partidas arancelarias de las mercancías que pueden ingresar a la ZOTAC con
sujeción al Arancel Especial.
Ley de los Delitos Aduaneros Ley Nº 8.6.95 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 121-95-EF del
15.8.95.
Ley Orgánica y Estatuto de la Superintendencia Nacional de Aduanas, aprobados por Decreto Ley Nº 26020 del
28.12.92 y Resolución de Superintendencia Nº 001223 del 24.11.99 y modificatoria, respectivamente.
Ley de Simplificación Administrativa y su Reglamento aprobados por Ley Nº 25035 del 11.6.89 y Decreto Supremo
Nº 070-89-EF del 2.9.89.

VI. NORMAS GENERALES
A) INGRESO DE MERCANCIAS A CETICOS
1. Los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS), constituyen áreas
geográficas y debidamente delimitadas que tienen naturaleza de zonas primarias aduaneras del trato especial.
2. Los documentos de embarque deben consignar que las mercancías tienen por destino alguno de los CETICOS.
3. La destinación aduanera de mercancías procedentes del exterior hacia las ZED se efectúa:
a) Con la solicitud de traslado (Anexo 1), cuando las mercancías han sido desembarcadas en los puertos de Callao,
Ilo, Matarani o Paita. El Traslado desde el puerto del Callao hasta la ZED es por vía marítima.
b) Mediante el régimen de tránsito aduanero, cuando las mercancías han arribado por intendencias de aduana
distintas a aquellas donde está ubicado la ZED.
c) Mediante el régimen de tránsito aduanero Internacional, cuando se acoja a los tratados, convenios o acuerdos
internacionales de transporte de carga. El trámite se realiza conforme al procedimiento general Tránsito
(1)

Denominación sustituida, por Resolución de Intendencia Nacional Nº 34-2016-SUNAT/5F0000 (Pub. 05.Set.2016).
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Aduanero Internacional de Mercancías CAN - ALADI INTA-PG.27. (5)
4. La destinación aduanera de las mercancías a la ZED se solicita dentro del plazo de quince días calendario contado
a partir del día siguiente del término de la descarga.
A solicitud del usuario, presentada dentro del citado plazo, este puede ser prorrogado en caso debidamente
justificado por una sola vez y por un plazo adicional de quince días calendario. (5)
5. Las mercancías con destino a los CETICOS que ingresen al país por Intendencias de Aduana de jurisdicción distinta
a aquellas en donde se encuentran ubicados dichos Centros, deben trasladarse bajo el régimen aduanero de
Tránsito, debiéndose aplicar lo dispuesto en el Procedimiento INTA-PG.08. En este caso, las mercancías deben
destinarse a su reexpedición al exterior luego de ser transformadas. La salida de las mercancías debe efectuarse
necesariamente por los puertos de Ilo, Matarani o Paita.
"Tratándose de mercancías ingresadas a los CETICOS de Ilo o Matarani la reexpedición con destino a Bolivia podrá
efectuarse por la Carretera Binacional en el trayecto peruano comprendido desde el puerto de Ilo hasta el cruce
fronterizo en la ciudad de Desaguadero (Puno)". (2)
6. Los usuarios de la Zona de Comercialización de Tacna debidamente registrados ante la Administración del
CETICOS Tacna pueden ingresar hasta el 31 de diciembre del año 2002 por el Puesto de Control Fronterizo de Santa
Rosa, mercancías que se encuentren en la lista de bienes susceptibles de ser comercializadas en dicha Zona, con un
límite de US$ 2,000 por despacho y hasta un máximo de US$ 10,000 por mes.
7. El traslado de mercancías desde los puertos de ingreso a las ZED, entre las ZED, o a la ZOFRATACNA es de
responsabilidad del usuario, dueño o consignatario, así como del transportista, y es controlado conforme a la Ley
General de Aduanas.
El traslado hacia una ZED, ubicada en una circunscripción distinta a la intendencia de aduana de ingreso al país o a
la ZOFRATACNA se efectúa por las siguientes rutas:
a)
b)
c)
d)

del puerto de Matarani hacia la ZED de Ilo: carretera Panamericana Sur,
del puerto de Ilo hacia la ZED de Matarani: carretera Panamericana Sur, y
desde la ZED Matarani a la ZOFRATACNA: por la carretera Panamericana Sur o carretera Costanera, y
desde la ZED Ilo a la ZOFRATACNA: por la carretera Panamericana Sur o Costanera. (5)

8. El ingreso de mercancías nacionales o nacionalizadas provenientes del resto del territorio nacional destinadas a
usuarios autorizados a operar en los CETICOS, se considera como una exportación, las cuales pueden ser
destinadas bajo los regímenes de Exportación Definitiva, Exportación Temporal para perfeccionamiento pasivo así
como el ingreso temporal de mercancías para ser utilizadas en un fin determinado.
9. Las actividades que pueden desarrollar los usuarios en los CETICOS son las siguientes:
01 Manufactura o producción de mercancías no comprendidas en los CIIU (Revisión 2) Nºs 3114, 3115, 3118. 3122,
3530 y 3720 (Procesadores de recursos primarios).
02 Manufactura o producción de mercancías cuyo nivel de exportación en el año 1996 no haya superado los quince
millones de dólares americanos y cuyas partidas arancelarias no se encuentran comprendidas en el D.S. Nº 0597-ITINCI.
03 Maquila o ensamblaje.
04 Almacenamiento, distribución y comercialización de los insumos, materias primas, productos intermedios,
partes, piezas, subconjuntos o conjuntos necesarios para el desarrollo de las actividades anteriores así como de
las mercancías resultantes de estos procesos.
05 Almacenamiento de mercancías sujetas al arancel especial destinadas a la Zona de Comercialización de Tacna
aplicable únicamente al CETICOS Tacna.
06 Almacenamiento de vehículos usados para su reparación o reacondicionamiento en los talleres autorizados de
los CETICOS, así como para su posterior nacionalización o exportación.
07 Almacenamiento de mercancías que no vayan a ser transformadas o reparadas en los CETICOS y cuyo destino
final es el resto del territorio nacional, incluida la Zona de Comercialización de Tacna.
08 Almacenamiento de mercancías provenientes del exterior o del resto del territorio nacional para su reexpedición
al exterior.
09 Actividades de reparación y reacondicionamiento de vehículos usados, maquinarias y equipos.
10 Actividades de servicios tales como embalaje, envasado, rotulado, clasificación de mercancías contenidas en las
actividades 01, 02 y 03.
11 Actividades de transformación, reparación o reacondicionamiento de mercancías provenientes del exterior para
su exportación.
B) PERMANENCIAS DE MERCANCÍAS EN LOS CETICOS
10. El plazo de permanencia de las mercancías en los CETICOS es de hasta doce (12) meses, incluidas aquellas que se
almacenen en CETICOS Tacna y estén destinadas a la Zona de Comercialización de Tacna. Tratándose de
mercancías provenientes del exterior que no vayan a ser transformadas o reparadas y cuyo destino final es el resto
del territorio nacional, el plazo es de hasta seis (6) meses.
11. Los plazos de permanencia de las mercancías en los CETICOS señalados en el numeral anterior se computan a
partir de la fecha de recepción de la mercancía en dichos Centros y no son acumulables. Vencidos éstos plazos la
mercancía cae en abandono legal quedando a disposición de la Intendencia de Aduana de la jurisdicción en donde se
(2)
(5)

Agregado, por Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/2001-000265 (Pub. 09.Feb.2001).
Modificado, por Resolución de Intendencia Nacional Nº 34-2016-SUNAT/5F0000 (Pub. 05.Set.2016).
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encuentre ubicado el CETICOS.
12. El plazo de permanencia de las maquinarias, equipos, instrumentos y demás bienes de capital que intervienen
directamente en las actividades a desarrollar en los CETICOS, es el mismo que el de la autorización del usuario.
Vencido dicho plazo el usuario tiene treinta (30) días para transferir dichos bienes a otro usuario, nacionalizarlos o
reembarcarlos; en caso contrario, caen en abandono legal quedando a disposición de la Intendencia de Aduana
correspondiente.
13. No están sujetas a un plazo determinado de permanencia las mercancías provenientes del exterior que ingresen a
los CETICOS para su transformación, reparación o reacondicionamiento y posterior exportación, así como las que
provienen del exterior para reexpedición sin haber sufrido transformación, reparación o reacondicionamiento.
C) SALIDA DE MERCANCÍAS DE LOS CETICOS
14. Procede la salida de mercancías desde los CETICOS al exterior o al resto del territorio nacional.
15. La Admisión Temporal, Importación Temporal y la Reposición de Mercancías en Franquicia de los productos
fabricado por los usuarios de CETICOS hacia el resto del territorio nacional se tramitan conforme a los Procedimientos aprobados para estos regímenes.
16. Las partes y piezas usadas que han sido reemplazadas en el proceso de reparación o reacondicionamiento de
mercancías deben ser entregadas a ADUANAS para su destrucción, resultando improcedente la solicitud de
nacionalización o reexpedición de las mismas.
Dichas partes y piezas deben almacenarse en un local especial en el interior de los CETICOS, registrado el ingreso
y salida de dicho almacén por el personal designado por ADUANAS.
La destrucción debe efectuarse dentro de los diez primeros días de cada mes o en el plazo que disponga el
Intendente de Aduana de la jurisdicción o persona a quien se delega, según los volúmenes de partes y piezas
recibidas. La destrucción se efectúa en presencia de un representante de la Administración de los CETICOS,
levantándose el Acta correspondiente.
Los residuos o desechos resultantes de la destrucción de las partes y piezas usadas, quedan a disposición de la
Administración de los CETICOS, no debiendo ser utilizadas nuevamente en el proceso de reparación o
reacondicionamiento de mercancías". (3)
17. La reexpedición con destino a Bolivia de mercancías ingresadas al CETICOS Tacna provenientes del exterior o del
resto del territorio nacional, se efectúa por la Carretera Internacional que atraviesa los pueblos de Tacna, Pocollay,
Calana, Pachía, Miculla, Palca, Chupapalca, Copapuquio, Alto Perú y Tripartito.
Tratándose de mercancías ingresadas a los CETICOS de Ilo o Matarani la reexpedición con destino a Bolivia podrá
efectuarse por la carretera Binacional en el trayecto peruano comprendido desde el puerto de Ilo hasta el cruce
fronterizo en la ciudad de Desaguadero (Puno). (2)
D) RÉGIMEN TRIBUTARIO ADUANERO APLICABLE A LOS CETICOS
18. El ingreso de mercancías a los CETICOS de Ilo, Matarani y Tacna así como de Paita, desembarcadas únicamente
por los puertos de Ilo y Matarani o de Paita, respectivamente, no están afectos al pago de los Derechos Arancelarios,
Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto de Promoción Municipal y demás tributos
que graven su importación.
19. La Exportación Definitiva de mercancías provenientes del resto del territorio nacional hacia los CETICOS otorga el
derecho a solicitar la Restitución de los Derechos Arancelarios y la Reposición de Mercancías en Franquicia,
siempre que se cumplan con los requisitos y las formalidades exigidas para éstos regímenes.
20. El producto final elaborado sobre la base de mercancías nacionales que fueron exportadas definitivamente a los
CETICOS y de mercancías provenientes del exterior sometidas a las actividades 01, 02, y 03 del numeral 9 y que
opten por su nacionalización al resto del territorio nacional, se encuentran afectos al pago de los derechos y demás
impuestos de importación que corresponda, la misma que se efectuará en las Intendencias de Aduana ubicadas en
la jurisdicción a la que pertenecen dichos CETICOS.
21. La nacionalización de las mercancías provenientes del exterior almacenadas en los CETICOS sin haber sufrido
transformación o reparación y de las mermas, residuos, desperdicios y/o subproductos con valor comercial,
resultante de los procesos de transformación y/o elaboración se efectuará cancelando los tributos de importación.
22. Las mercancías nacionales que se exporten definitivamente a los CETICOS para ser utilizados directamente en la
actividad a desarrollarse, están impedidas de reingresar al resto del territorio nacional. Sin embargo, el producto final
puede importarse siempre que dicho producto se encuentre clasificado en una subpartida nacional distinta a la de
sus insumos, componentes, partes o piezas y se cancelen los tributos de importación correspondientes al valor
agregado de la mercancía.
23. El reingreso de las mercancías resultantes del proceso de perfeccionamiento de los CETICOS al resto del territorio
nacional, se permite luego de haber sido sometido a una transformación, elaboración o reparación. En estos casos,
los tributos de importación se calculan sobre el valor agregado incorporado a dichas mercancías, para lo cual se
requiere la presentación de un Cuadro Insumo Producto, con carácter de declaración jurada. Dicho pago debe
efectuarse en la Intendencia que autoriza la Reimportación, previo a la salida de la mercancía de los CETICOS.
24. El retorno en el mismo estado al resto del territorio nacional de las mercancías que ingresaron temporalmente a los
CETICOS para ser utilizados en un fin determinado, no está gravado con tributo alguno.
25. Las mercancías que ingresen a la Zona de Comercialización de Tacna provenientes de CETICOS Tacna, que se
encuentran comprendidas en la relación aprobada por D.S. Nº 13-96-EF y la Resolución de Superintendencia de
(2)
(3)

Agregado, por Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/2001-000265 (Pub. 09.Feb.2001).
Modificado, por Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/2001-000574 (Pub. 17.Mar.2001).
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Aduanas Nº 247-96. están afectas únicamente a un arancel especial del 8%, quedando inafectas de los tributos que
graven su importación. Dicho Arancel se aplica sobre el valor CIF Aduanero o sobre el valor de adquisición de los
bienes por el usuario de la Zona de Comercialización de Tacna, el que resulte mayor.
El ingreso al CETICOS Tacna puede efectuarse por las siguientes modalidades:
a) Desembarcadas por los puertos de Ilo y Matarani;
b) Ingresadas por el puesto fronterizo Santa Rosa.
E) CONTROL DE OPERADORES Y MERCANCIAS
Del Transportista
26. El transportista que efectúe el traslado de mercancías desde los puertos de Ilo, Matarani o Paita hacia los CETICOS,
debe encontrarse registrado ante la Intendencia de Aduana donde presta el servicio. Para dicho efecto, debe
presentar la Solicitud de Asignación de Código (Anexo 2), adjuntando copia de la autorización otorgada por el
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, así como la relación de los vehículos y sus
características.
De ser conforme, el personal encargado registra los datos del transportista en el SIGAD, asignándole un Código. Los
transportistas registrados, deben mantener actualizada la documentación exigible.
De los Usuarios CETICOS
27. La calificación de usuarios de un CETICOS es otorgada por el administrador del CETICOS , quien proporciona
mensualmente a la Intendencia de Aduana de la jurisdicción y la relación actualizada de dichos usuarios.
De las Mercancías
28. Los usuarios de CETICOS indican en la solicitud de traslado la actividad a la que destina la mercancía, según los
Códigos señalados en el numeral 9 del presente rubro. Dicha actividad puede ser variada automáticamente con la
sola presentación de una comunicación ante la Administración del CETICOS, dentro de la vigencia de su plazo
original, quien comunica de este hecho al Area de Técnica Aduanera de la Aduana de la jurisdicción dentro de las 24
horas de su realización para su ingreso al SIGAD.
29. La mercancía destinado a los CETICOS no es objeto de reconocimiento físico en el momento de la autorización del
traslado, salvo que los bultos y/o contenedores se encuentren en mala condición exterior, acusen notoria falta de
peso o haya indicios de violación del precinto de seguridad. En estos casos, el reconocimiento físico es efectuado por
un Especialista en Aduanas previo a la concesión de la autorización.
30. No se autoriza el traslado o el tránsito aduanero ni el almacenamiento cuando se trate de mercancías cuya
importación al país se encuentre prohibida, insumos químicos fiscalizados de conformidad con la Ley Nº 25623,
armas y sus partes accesorios, repuestos o municiones, explosivos o insumos y conexos de uso civil, nitrato de
amonio y sus elementos componentes o cualquier mercancía que atente contra la salud, la moral, las buenas
costumbres, la sanidad vegetal o animal, los recursos naturales o la seguridad nacional.
31. La responsabilidad del control de ingreso y salida de mercancías hacia y desde los CETICOS recae sobre la
administración de dichos centros, quien remite mensualmente a la Intendencia de Aduana de la jurisdicción la
información estadística relacionada con el movimiento de las actividades desarrolladas por los usuarios, la misma
que incluye la relación de reexpediciones de mercancías para su registro en el SIGAD.
Corresponde a ADUANAS realizar las acciones de supervisión selectiva de las mercancías que ingresen a los
CETICOS, para lo cual la Administración de los CETICOS debe:
a) Proporcionar la relación actualizada de los usuarios de esos Centros.
b) Alcanzar la información necesaria para la implementación de un adecuado seguimiento de las mercancías al
interior del CETICOS, permitiendo el acceso a su sistema informático, mediante la interconexión entre ambas
entidades.
c) Brindar apoyo a solicitud de ADUANAS.
33. Tratándose de mercancías solicitudes a consumo al resto del territorio nacional, la Administración de CETICOS
permite el retiro de sus recintos, previa verificación del pago del adeudo correspondiente a la DUA a través de la
página WEB de ADUANAS (www.aduanet.gob.pe), constatando las siguientes acciones:
-

Declaraciones seleccionadas a canal verde: Declaración cancelada.
Declaraciones seleccionadas a canal naranja o rojo: Declaración cancelada y diligenciada, cargo/liquidación de
cobranzas y/o liquidación de cobranza cancelado de ser el caso y de estar afianzados se verifica en el reverso del
Ejemplar C.

34. La Administración de CETICOS correspondiente debe comunicar a la Intendencia de Aduana de la jurisdicción, la
relación de mercancías que han caído en abandono legal, para que disponga de ellas de conformidad con la
normatividad vigente.
35. La Intendencia Nacional de Sistemas vela por la actualización, integración y oportuna consolidación de la información a nivel nacional.
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VII. DESCRIPCIÓN
A) PROCEDIMIENTO GENERAL
A.1 DEL TRASLADO E INGRESO DE LA MERCANCÍA ARRIBADA POR LOS PUERTOS DE CALLAO, ILO, MATARANI
O PAITA HACIA LAS ZED
1. El usuario de la ZED o su representante presenta ante la intendencia de aduana donde está ubicada esta zona, la:
a)
b)
c)
d)

Solicitud de traslado,
Copia de factura comercial o documento equivalente,
Copia de documento de transporte, el cual debe estar consignado a un usuario de la ZED, y
Copia de volante de despacho emitido por el depósito temporal.

En el Casillero "Modalidad" del referido formato se debe consignar el Código 01, correspondiente a "Traslado del
puerto de arribo a la ZED". (5)
2. La "Solicitud de Traslado de Mercancías a CETICOS" es distribuida de la siguiente manera.
Original
1ra. Copia
2da. Copia
3ra. Copia
4ta. Copia

:
:
:
:
:

Administración del CETICOS
Dueño o consignatario de la mercancía
Aduana que autorizo el traslado
Terminal Marítimo de Almacenamiento, según corresponda
Oficina de Aduana en CETICOS

3. El personal encargado de la recepción de la solicitud verifica que la "Solicitud de Traslado de Mercancías a
CETICOS" se encuentre debidamente llenada y corresponde a un usuario del CETICOS. De estar conforme, ingresa
los datos al SIGAD, el cual valida la información del manifiesto asignándole una numeración y autoriza el traslado en
el casillero 6 del Anexo 1, devolviendo la documentación al solicitante.
4. El Terminal Marítimo o de Almacenamiento permite el retiro de la mercancía a la sola presentación de la "Solicitud de
Traslado de Mercancías a CETICOS" debidamente autorizada, sellando y firmando dicho documento en el casillero
7, indicando la fecha y hora de salida y remitiendo en el día la segunda copia a la Intendencia de Aduana para su
registro y control.
5. El plazo para el traslado es de 24 horas computado desde su salida de los Terminales. En caso de incumplimiento,
la Intendencia de aduana que autorizó el traslado asumirá las acciones correspondientes en resguardo del interés
fiscal; en caso de cumplimiento tardío, se efectúa la inmovilización según lo dispuesto en el Procedimiento INFAPE.05, debiéndose sustentar los motivos que ocasionaron la demora.
6. Culminada la recepción de las mercancías, el personal de la ZED entrega a la Administración Aduanera la cuarta
copia de la solicitud de traslado diligenciada y firmada en su casillero 8, para su registro en el SIGAD, y conserva el
original de la solicitud.
Las oficinas que no se encuentran interconectadas remiten la documentación al área responsable de la intendencia
de aduana de la circunscripción para su ingreso al SIGAD. (5)
A.2) TRÁNSITO DE LA MERCANCÍA INGRESADA AL PAÍS POR INTENDENCIAS DE ADUANA DE JURISDICCIÓN
DISTINTA A AQUELLAS EN DONDE SE UBICAN LOS CETICOS.
1. Para la autorización del tránsito a un CETICOS, la mercancía debe estar declarada como tal en el Manifiesto de
Carga; el Documento de Transporte estar consignado a un usuario y el transportista debe estar autorizado por el
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, y registrado ante ADUANAS.
2. La Intendencia de Aduana de ingreso al país informa a la Oficina de Aduana del CETICOS de la autorización del
tránsito para dar cumplimiento al Procedimiento INTA-PG.08. (4)
3. Arribada la mercancía directamente al CETICOS autorizado, el personal de su Administración recepciona la
Declaración, debiendo consignar la recepción en la casilla 13 de la DUA. Posteriormente, entrega el original y una
copia a la Oficina de Aduana.
4. El personal de la Oficina de Aduana anota en la casilla 12 de la Declaración la culminación de la recepción de la
mercancía en tránsito y entrega al interesado la copia diligenciada para que acredite el cumplimiento del régimen
ante la Aduana de entrada y obtenga la devolución de la garantía de haberla presentado. El original de la Declaración
es enviada a la Intendencia de Aduana en cuya jurisdicción se encuentra el CETICOS para su registro en el SIGAD.
A.3) TRASLADO DE MERCANCÍA DESDE EL PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO DE SANTA ROSA AL CETICOS
TACNA (6)
1. Los usuarios de la Zona de Comercialización de Tacna que estén registrados ante la Administración de CETICOS
Tacna, solicitan el ingreso de las mercancías extranjeras que se encuentran en la lista de bienes susceptibles de ser
comercializados en dicha Zona, por el Puesto de Control Fronterizo de Santa Rosa para su traslado al CETICOS
Tacna, mediante la presentación del Manifiesto de Carga Terrestre, adjuntando copia de la Factura Comercial y
demás documentos exigibles en el Procedimiento de Manifiesto de Carga, INTA-PG.09.
(4)
(5)
(6)

Modificado, por Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/2001-000265 (Pub. 09.Feb.2001).
Modificado, por Resolución de Intendencia Nacional Nº 34-2016-SUNAT/5F0000 (Pub. 05.Set.2016).
Derogado, por Resolución de Intendencia Nacional Nº 34-2016-SUNAT/5F0000 (Pub. 05.Set.2016).
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

El Manifiesto de Carga Terrestre puede también ser presentado por el transportista, debiendo figurar como destino el
CETICOS Tacna. Dicho transportista debe estar registrado ante la administración del CETICOS y ante la Intendencia
de Aduana de Tacna.
Arribado el medio de transporte al Puesto de Control Fronterizo de Santa Rosa, el personal encargado procede a
efectuar el pesaje del vehículo con la carga respectiva en la Balanza de ingreso de dicho Puesto.
Tratándose de bultos en mala condición exterior o exista indicios de violación de los sellos y precintos de seguridad,
se efectúa el reconocimiento físico en el puesto de control debiéndose formular el Acta de Inventario.
Llegado el medio de transporte al CETICOS Tacna, la Administración de CETICOS debe pesar el vehículo con la
carga a fin de confrontarlo con el pesaje efectuado en el Puesto de Control Fronterizo de Santa Rosa. Además debe
pesar los bultos por cada consignatario.
El personal designado por la Administración de CETICOS Tacna, recepciona el Manifiesto verificado que se
encuentre consignado a un usuario CETICOS y que las mercancías se encuentren en la lista de bienes susceptibles
de ser comercializadas en la Zona de Comercialización de Tacna además el valor de las mercancías no superen la
suma de US$ 2 000 por cada despacho y los US$ 10 000 por mes, clasificándola en la subpartida nacional
correspondiente. (4)
De estar conforme, se ingresa la información del Manifiesto de Carga y de la Factura Comercial en el Sistema de la
Aduana, se autoriza la revisión exterior de la mercancía a cargo del Oficial de Aduanas asignado, quien debe verificar
el correcto precintado, anotando el número de precinto utilizado y tratándose de bultos, efectúa el conteo respectivo.
De no ser conforme se autoriza el traslado de la mercancía a un Terminal de Almacenamiento para su correspondiente destinación aduanera.
El traslado de la mercancía hacía CETICOS Tacna debe efectuarse en un plazo máximo de dos (2) horas
considerado a partir de la salida del Complejo Fronterizo Santa Rosa, siendo responsabilidad del transportista o del
usuario de la Zona de Comercialización de Tacna; en cumplimiento tardío, se efectúa la inmovilización según lo
dispuesto en el Procedimiento INFA-PE.05 debiéndose sustentar los motivos que ocasionaron la demora.
De incumplirse con el traslado al CETICOS, la Aduana de Tacna debe cobrar al usuario los correspondientes tributos
de importación, comunicando a la Administración del Centro para la aplicación de las sanciones que hubiere lugar sin
perjuicio de las acciones penales que correspondan.
Al terminar el día, el personal del Complejo Fronterizo de Santa Rosa debe recabar la conformidad de la recepción de
la mercancía.
Si como producto de la determinación de la base para el cobro del Arancel Especial del 8% que efectúe la
Administración de CETICOS Tacna, se determina que el valor de la mercancía supera los US$ 2 000 dólares por
despacho o la cuota mensual de US$ 10 000 dólares, o no se encuentra en la lista de bienes susceptibles de
comercialización, debe ponerse tal hecho en conocimiento de la Oficina de Aduana procediéndose en el plazo
máximo de cuarentiocho (48) horas a su traslado de un Terminal de Almacenamiento bajo responsabilidad del
usuario, pudiendo de ser procedente nacionalizarse la mercancía en el CETICOS Tacna mediante Declaración
Simplificada.
La Certificación Sanitaria a cargo de la autoridad competente se efectúa al momento del reconocimiento físico de las
mercancías ingresadas al Almacén Especial de CETICOS Tacna.

A.4) TRASLADO DE MERCANCÍAS ENTRE LOS CETICOS DE ILO, MATARANI Y TACNA
1. Para solicitar el traslado de las mercancías entre los CETICOS de Ilo, Matarani y Tacna, el interesado presenta el
Anexo 1 debidamente llenado y firmado ante el Area responsable de la Intendencia de la jurisdicción del CETICOS,
consignando la modalidad (02) "Traslado de un CETICOS a otro CETICOS" debiendo consignarse en el Casillero
4.12 el documento aduanero con el que ingresó al CETICOS.
El SIGAD valida la información ingresada y de ser conforme asigna la numeración el Anexo 1, quedando
automáticamente autorizado.
De solicitarse el traslado de mercancías que han sido objeto de actividades de manufactura, producción, maquila o
ensamblaje al interior del CETICOS, el interesado debe acompañar además la "Relación de Insumo Producto"
(Anexo 3).
2. Recepcionada la mercancía por el personal encargado del CETICOS de destino, se sigue el procedimiento
establecido para el traslado de mercancías señalado en el rubro VII A.1 del presente Procedimiento.
3 El traslado efectuado no interrumpe el plazo originalmente establecido en el CETICOS de origen.
A.5) EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS NACIONALES O NACIONALIZADAS HACIA LOS CETICOS
1. La exportación definitiva de mercancías nacionales o nacionalizadas provenientes del resto del territorio nacional con
destino a CETICOS, puede ser solicitada ante cualquier Intendencia de Aduana de la República siguiendo con los
Procedimientos INTA-PG.02 o INTA-PE.02.01, cuando corresponda. En el Rubro Control de Embarque de la Orden
de Embarque se consigna la recepción de la mercancía por parte de la Administración de CETICOS.
Dicha Exportación es susceptible de ser considerada para el descargo de los regímenes de Admisión e Importación
Temporal.
2. La Exportación Temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas para perfeccionamiento pasivo (transformación, elaboración o reparación) hacia los CETICOS se concede por un plazo de doce (12) meses y es tramitada en la
Intendencia de Aduana en donde esté ubicada la mercancía.
Tratándose de transformación o elaboración, se adjunta además un "Cuadro de Insumo Producto" cuyo formato
aparece en el Anexo 4 del presente Procedimiento, el cual debe indicar la cantidad de mercancías que se utiliza por
(4)

Modificado, por Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/2001-000265 (Pub. 09.Feb.2001)
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cada unidad de producto final producido, señalándose asimismo las mermas, desperdicios, residuos y subproductos
con o sin valor comercial. Con la Declaración debe presentarse el Anexo 4 en original y copia debiendo remitirse esta
ultima al sector competente para su verificación.
Las mercancías solicitadas al régimen de Exportación Temporal para perfeccionamiento pasivo deben ser reconocidas físicamente en forma obligatoria por el Especialista en Aduanas que se designe.
3. El ingreso temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas provenientes del resto del territorio nacional
consignadas a un usuario autorizado a operar al interior de los CETICOS, para ser utilizadas en un fin determinado
y posteriormente ser devueltos al resto del país sin haber experimentado modificación alguna, con excepción de la
depreciación normal como consecuencia del uso, será solicitado ante la Intendencia de Aduanas en donde esté
ubicada la mercancía presentando el Anexo 1 consignando la modalidad (03) "Ingreso Temporal al CETICOS".
A.6) SALIDA DE LA MERCANCÍA DE LOS CETICOS HACIA EL EXTERIOR
1. La exportación de bienes obtenidos en los CETICOS con destino al exterior es solicitada por el dueño o consignatario
ante la Intendencia de Aduana de la jurisdicción donde estén ubicados dichos Centros, siguiendo los Procedimientos
INTA-PG.02 o INTA-PE.02.01, cuando corresponda.
En caso que la mercancía sea embarcada por aduana distinta a aquella en que se presentó la Orden de Embarque,
se debe presentar una garantía por los tributos de importación que corresponda, devolviéndose al verificar la salida
de la misma del territorio nacional. No se requiere la presentación de garantía cuando la mercancía sea trasladada
en contenedores debidamente precintados por Aduanas.
Se incluye en este trámite, la exportación de vehículos reparados o reacondicionados en los CETICOS.
2. La reexpedición de mercancías extranjeras desde CETICOS con destino al exterior que no hayan sufrido ningún
proceso de transformación o elaboración se solicita ante la Administración de CETICOS, la que autoriza la
reexpedición de las mercancías. El personal de Aduanas efectúa la verificación a la salida de las mercancías en los
CETICOS y en el puesto de control de la Aduana de Salida, la misma que se acredita con los respectivos sellos y
firmas de los funcionarios designados en los documentos de reexpedición. De lo contrario, no se considera efectivo
para el descargo de las Solicitudes de ingreso, asumiendo dichos Centros la responsabilidad por los tributos de
importación.
En caso de reexpedición cuya salida se efectúe por Aduana de jurisdicción distinta, esta última debe remitir la
documentación debidamente diligenciada en el plazo máximo de tres (3) días, a la Intendencia de Aduana donde se
ubica el CETICOS que autorizó la reexpedición quien a su vez debe remitir los originales a la Administración de
CETICOS para el control respectivo.
Se incluye en este trámite, la reexpedición de vehículos automotores usados ingresados a los CETICOS para su
almacenamiento.
3. De optarse por la destrucción de las partes y piezas usadas que han sido reemplazadas en la reparación o
reacondicionamiento de mercancías, está se solicita mediante expediente ante la Oficina de Aduanas, para la
designación de un Especialista en Aduanas u Oficial de Aduanas quien procede a verificar las mercancía y levantar
el Acta de Destrucción respectiva, firmándola conjuntamente con el interesado y un funcionario de la administración
de los CETICOS.
A.7) SALIDA DE LA MERCANCÍA DE LOS CETICOS AL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL
1. El producto final elaborado sobre la base de mercancías nacionales que fueron exportadas definitivamente a los
CETICOS y de mercancías provenientes del exterior sometidas a las actividades 01, 02 y 03 y que opten por su
nacionalización al resto del territorio nacional, deben presentar la Declaración Unica de Aduanas acompañada de un
Cuadro de Insumo Producto de acuerdo al formato Anexo 4 del presente Procedimiento, el que es remitido al sector
competente para su verificación, cancelándose los tributos correspondientes ante la Intendencia de Aduana de la
jurisdicción según el Procedimiento INTA-PG.01.
2. Las Empresas Verificadoras emiten el Informe de Verificación es aplicación al instructivo INTA-IT.00.06.
3. La reimportación de las mercancías resultantes del proceso de perfeccionamiento pasivo, se solicita ante la
Intendencia de Aduana en cuya jurisdicción se encuentra el CETICOS siguiendo el procedimiento INTA-PG.05,
acompañado de la Relación de Insumo Producto (Anexo 3). Asimismo, en el Anexo 3 debe indicarse el valor
agregado de la mercancía sujeta al pago de tributos de importación.
4. El Especialista en Aduanas designado efectúa el reconocimiento físico en los CETICOS, debiendo verificar que la
mercancía sea la declarada en la Relación de Insumo Producto Anexo 3. Caso contrario emite el informe respectivo
a su jefe inmediato para que se determinen las acciones a seguir.
5. Culminado el trámite de la Reimportación, la Intendencia de Aduana debe efectuar el descargo de la cuenta corriente
que haya sido abierta cuando se concedió la Exportación Temporal.
VIII. FLUJOGRAMA
Ver página siguiente.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
1. Son sancionadas con multa y/o comiso las siguientes infracciones:
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INFRACCIONES

SANCIONES

a) Violar las medidas de seguridad colocadas por Aduanas en los bultos o contenedores. Art. 103º, inciso I),
D.L. Nº 809
b) Carezca de la documentación aduanera pertinente.
Art. 108º, inciso a) numeral 2. D.L. Nº 809

Triple del valor FOB de la mercancía

Incautación

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior en los casos que existan indicios que presuman la comisión de
hechos ilícitos tipificados en la Ley Nº 26461 - Ley de Delitos Aduaneros la autoridad aduanera deberá formular la
respectiva denuncia penal ante la autoridad competente.
X. REGISTROS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Solicitudes de Traslado de los Puertos de Ilo, Matarani, Paita con destino a CETICOS.
Traslado de Mercancías entre CETICOS.
Recepción de Mercancías en los CETICOS por la Administración de CETICOS.
Tránsitos de Mercancías ingresadas a los CETICOS.
Importaciones de Mercancías de CETICOS al resto del Territorio Nacional.
Mercancías en situación de abandono legal.

DUEÑO O CONSIGNATARIO

TRANSPORTISTA

INTENDENCIA DE ADUANA

Indicación de
Transportista registrado
ante ADUANAS

Recepción y verificación de
documentos

ADMINISTRACION
DE CETICOS

OFICINA DE ADUANA

INICIO

Presentación de
Solicitud y documento
de embarque

Rechazo

No

Conforme
Sí

Devolución de
documentos

Ingreso SIGAD

Reconocimiento Físico
cuando corresponda

Recepción de
documentos

Traslado por Ruta
Autorizada
Autoriza traslado

Recepción
Ingreso SIGAD

Presentación de
mercancías y
documentos

Entrega formato
concluido
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ANEXO 1

SOLICITUD DE TRASLADO DE MERCANCIAS A CETICOS (A)
01.
02.
03.

MODALIDAD
2

1.1 Nombre o Razón Social del Usuario

IDENTIFICACION

1.3 Código Usuario CETICOS
3

1.4 Dirección del Usuario

4.1 Nº Serie / Total

MERCANCIA

4.5 Nº Contenedores / Precintos

2

REGISTRO DE ADUANA

Nº de Solicitud :
Fecha :

Código

3.3 Fecha Término Descarga

3.2 Manifiesto

4.10

1.2 Cod. y Doc. Identificación

3.1 Empresa de Transporte

TRANSPORTISTA

4

TRASLADO DEL PUERTO DE ARRINO AL CETICOS
TRASLADO DE UN CETICOS A OTRO CETICOS
INGRESO TEMPORAL AL CETICOS

Hora :

3.4 Placa(s) del(os) Vehículo(s)

4.2 Nº Documento de Transporte
4.6 Cantidad de Bultos

4.3 Puerto de Embarque

4.7 Clase

Cod.

4.4 Actividad

4.8 Peso Neto Kilos

4.9 Peso Bruto Kilos

1

DESCRIPCION 2
MERCANCIA

3
4
5

4.11 Nº REVISA 1

FECHA

4.12 DOCUMENTO PRECEDENTE

5 SOLICITANTE

6

SOLICITA TRASLADO DE LA MERCANCIA ARRIBA
INDICADA AL CETICOS DE .........................

FECHA

FECHA DE SALIDA /
HORA DE SALIDA

SE AUTORIZA EL TRASLADO DE LA MERCANCIA
AL CETICOS DE .........................

_______________________
Firma

7 TERMINAL / CETICOS

/

INTENDENCIA DE ADUANA

FECHA

8 CETICOS DE DESTINO

/
/

Nº RECINTOS

_______________________
Firma

_______________________
Firma

9 OFICINA DE ADUANAS

SE RECEPCIONO MERCANCIA CONSISTENTE EN
----------------------------------------------------------------------

FECHA DE RECEPCION

/

FECHA DE RECEPCION

/

HORA DE RECEPCION

/

HORA DE RECEPCION

/

/

/
/

/

_______________________
Firma
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ANEXO 1

SOLICITUD DE TRASLADO DE MERCANCIAS A CETICOS (A1)
01.
02.
03.

MODALIDAD
1

IDENTIFICACION

1.1 Nombre o Razón Social del Usuario

1.3 Código Usuario CETICOS
4

MERCANCIA

1.2 Cod. y Doc. Identificación

4.1 Nº Serie/Total

2

REGISTRO DE ADUANA

Nº de Solicitud :
Fecha :
Hora :

1.4 Dirección del Usuario

4.5 Nº Contenedores / Precintos
4.10

TRASLADO DEL PUERTO DE ARRINO AL CETICOS
TRASLADO DE UN CETICOS A OTRO CETICOS
INGRESO TEMPORAL AL CETICOS

4.2 Nº Documento de Transporte
4.6 Cantidad de Bultos

4.3 Puerto de Embarque

Cód.

4.8 Peso Neto Kilos

4.4 Actividad
4.9 Peso Bruto Kilos

1
2

DESCRIPCION

3

MERCANCIA 4
5
4.11 Nº REVISA 1
4

MERCANCIA

FECHA
4.1 Nº Serie/Total

4.5 Nº Contenedores / Precintos
4.10

4.12 Nº DOCUMENTO PRECEDENTE

4.2 Nº Documento de Transporte
4.6 Cantidad de Bultos

4.3 Puerto de Embarque

Cód.

4.8 Peso Neto Kilos

4.4 Actividad
4.9 Peso Bruto Kilos

1
2

DESCRIPCION

3

MERCANCIA 4
5
4.11 Nº REVISA 1
4

MERCANCIA

FECHA
4.1 Nº Serie/Total

4.5 Nº Contenedores / Precintos
4.10

4.12 Nº DOCUMENTO PRECEDENTE

4.2 Nº Documento de Transporte
4.6 Cantidad de Bultos

4.3 Puerto de Embarque
4.8 Peso Neto Kilos

1
2

DESCRIPCION

3

MERCANCIA 4
5
4.11 Nº REVISA 1

FECHA

4.12 DOCUMENTO PRECEDENTE
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Cód.

4.4 Actividad
4.9 Peso Bruto Kilos

DESPA-PG.22
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 1
SOLICITUD DE TRASLADO DE MERCANCIAS A CETICOS
La "Solicitud de Traslado de Mercancías a CETICOS" o "ANEXO 1" del Procedimiento INTA-PG.22, es el documento
aduanero mediante el cual se solicita ante la Aduana de la jurisdicción la autorización para el traslado de las mercancías
a alguno de los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS).
Está constituido por los documentos "A" y "A1". El primero contiene los datos generales de la solicitud y los datos de
la primera serie; el segundo, se utilizará en caso que la solicitud incluya más de una serie.
MODALIDAD: Se indica el Código, según el detalle siguiente:
01 Traslado del Puerto de arribo al CETICOS
02 Traslado de un CETICOS a otro CETICOS
03 Ingreso temporal al CETICOS
1. IDENTIFICACION
1.1 Nombre o Razón Social del Usuario
Se indica el nombre o razón social del solicitante del traslado, el mismo que debe encontrarse registrado como
usuario del CETICOS.
Cuando se cuente con RUC, el nombre debe corresponder al registrado ante SUNAT.
1.2 Código y Documento de Identificación
Se indica el Código y número de identificación del solicitante del traslado.
Códigos
2
4

Documento
Libreta Electoral / DNI
RUC

1.3 Código de Usuario CETICOS
Se indica el Código de usuario otorgado por la administración del CETICOS, según la relación actualizada comunicada a la Intendencia de Aduana de la jurisdicción.
1.4 Dirección del Usuario
Se indica la dirección del usuario del CETICOS.
2. REGISTRO DE ADUANA
Casilla reservada para uso exclusivo de la autoridad aduanera que autoriza el traslado, quien indica lo siguiente:
Nº Solicitud

:

Fecha
Hora

:
:

Compuesto de:
Código de Aduana
Año de Numeración
Código de Traslado a CETICOS
Número de la Solicitud
Fecha de la Solicitud de Traslado
Hora

3. TRANSPORTISTA
3.1 Empresa de Transporte - Código
Se indica el nombre o razón social de la empresa o entidad bajo cuya administración opera la unidad de transporte y
su Código correspondiente.
3.2 Nº de Manifiesto
Se indica el Código de la Aduana de ingreso - el año de emisión - número de manifiesto.
3.3 Fecha Término Descarga
Se indica la fecha del término de la descarga de la mercancía.
3.4 Placas(s) del(os) Vehículo(s)
Se indica el número de placa del vehículo que realiza el traslado de las mercancías a los CETICOS.
4. MERCANCIA
4.1 Nº Serie / Total
Se indica el número secuencial de cada serie sobre el total de series.
Ejemplo: si se declaran dos series, la primera serie se numera 1/2 y la segunda 2/2.
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4.2 Nº Documento de Transporte
Se indica el número del documento de transporte: Conocimiento de Embarque, Guía Aérea o Carta Porte.
La mercancía declarada en una serie, deberá corresponder a un único Conocimiento de Embarque, Guía Aérea u
Carta Porte.
4.3 Puerto de Embarque - Código
Se indica el Puerto de Embarque de la mercancía con destino al país y su respectivo Código.
4.4 Actividad
Se indica el Código de la actividad a la que se someterá la mercancía en el interior del CETICOS, según la actividad
del usuario, de acuerdo a lo detallado en el rubro VI, literal A numeral 9, del Procedimiento INTA-PG.22.
4.5 Nº Contenedores / Precintos
Se indica el número de contenedor y precinto correspondiente. En el ejemplar sólo se señalan los números de
contenedores que pueden caber en una casilla habilitada, pero el total de ellos, debe declararse vía transmisión electrónica.
4.6 Cantidad de Bultos
Se indica la sumatoria de los números de bultos que contienen las mercancías indicadas en la serie, de acuerdo a lo
consignado en el Manifiesto de Carga, aunque la clase de bultos no sea la misma en todos los ítems, pues el objetivo de
consignar la suma total en realizar la comprobación aritmética.
Cuando un mismo bulto contenga mercancías que deban ser declaradas en más de una serie, entonces únicamente
se indica el número de bultos en la primera de estas series y se consigna cero como cantidad de bultos para las demás
series.
4.7 Clase
Se indica el Código de la clase de bultos o embalajes de las mercancías señaladas en la serie.
En el ejemplar sólo se indica una clase de bulto, sin embargo en la transmisión electrónica se debe enviar la totalidad
de los códigos de clase de bultos.
4.8 Peso Neto Kilos
Se indica el peso neto expresado en kilogramos de las mercancías indicadas en la serie.
4.9 Peso Bruto Kilos
Se indica el peso bruto expresado en kilogramos de las mercancías indicadas en la serie.
4.10 Descripción Mercancía
Se indica las características particulares de la mercancía.
Tratándose de vehículos automotores usados que ingresan para reparación o reacondicionamiento, se debe indicar
las características según el siguiente ejemplo:
1.
2.
3.

Denominación Comercial
Vehículo automóvil usado, marca XYZ, año 2000
Uso / Aplicación Transporte de pasajeros
Otras Características
Chasis XXX, motor YYY, gasolinero, cinco asientos de cuero (incluido el conductor),
1600 cm3, automático, cuatro puertas, color blanco.
Opcionales:
Full equipo, aros de magnesio, lunas eléctricas, power sunroot, etc.

4.11 Nº REVISA 1 - Fecha
Se indica el número de REVISA 1 y la fecha de emisión por la Empresa Verificadora.
4.12 Documento Precedente
Se indica el número de "Solicitud de Traslado de Mercancías a CETICOS", cuando se trate del traslado de un
CETICOS a otro CETICOS, según el detalle: Aduana - Año - Número - Serie.
5. SOLICITANTE
Se indica el CETICOS al que ingresarán las mercancías cuyo traslado se solicita.
Adicionalmente, se indica la fecha de la solicitud y la firma del solicitante.
6. INTENDENCIA DE ADUANA
Casilla reservada para uso exclusivo de la Autoridad Aduanera.
Se anota la autorización del traslado, con la fecha y firma del funcionario que autoriza el traslado.
7. TERMINAL / CETICOS
Casilla reservada para ser llenada por el Terminal de Almacenamiento o del CETICOS, cuando se trate del "Traslado
del puerto de arribo al CETICOS" o del "Traslado de un CETICOS a otro CETICOS", respectivamente.
Deberá indicarse necesariamente la fecha y hora de salida con el número de precintos y se estampará la firma por el
funcionario responsable.
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8. CETICOS DE DESTINO
Casilla reservada para ser llenado por el CETICOS con la anotación general de la mercancía que recibe.
Deberá indicarse necesariamente la fecha y hora de recepción y se estampará la firma por el funcionario responsable.
9. OFICINA DE ADUANAS
Casilla reservada para uso exclusivo de la Autoridad Aduanera ubicada en el interior de los CETICOS.
Deberá indicarse la fecha y hora de recepción de los documentos entregados por la administración de los CETICOS
y se estampará la firma por el funcionario responsable.

SOLICITUD DEL TRANSPORTISTA PARA ASIGNACIÓN DE CÓDIGO

INTENDENCIA DE ADUANA DE:
De la empresa de Transporte
NOMBRE ________________________________________________
DOMICILIO LEGAL ________________________________________
TELEFONO(S) ____________________________________________
Del Representante Legal
NOMBRE ________________________________________________
DOMICILIO _______________________________________________
TELEFONO ______________________________________________
REGISTROS PÚBLICOS ____________________________________
De la Autorización
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN ___________________________ CÓDIGO ASIGNADO _________________
FECHA DE VENCIMIENTO __________________________________

....................................................................
Nombre y Firma del Intendente
de Aduana o Persona
autorizada

....................................................................
Nombre y Firma del
Representante Legal o Persona
Autorizada por el Transportista

FECHA______________________________

FECHA______________________________
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ANEXO 3

ADUANAS (SELLO DE RECEPCION)

RELACIÓN DE INSUMO PRODUCTO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL USUARIO
RUC:
DETALLE DE LA MERCANCÍA INGRESADA
1. Nº DE CUADRO 2. Nº DE SOLICITUD 3. DESCRIPCION DE LA
DE TRASLADO DE
DE INSUMO
MERCANCIA
MERCANCIAS A
PRODUCTO
INGRESADA
CETICOS/DUE

DETALLE DEL PRODUCTO FNAL
4. UNIDAD
DE
MEDIDA

5. DESCRIPCION DEL
PRODUCTO FINAL

6. CANTIDAD
EXPORTADA/
RETIRADA DE
CETICOS

7. UNIDAD
DE
MEDIDA

8. COEFICIENTE

9. EXCEDENTE CON VALOR COMERCIAL 10. CANTIDAD
UTILIZADA
RESIDUOS DESPERDICIOS SUBPROD

NOTA:
1. TODOS LOS CASILLEROS DE ESTE FORMULARIO DEBERAN LLENARSE OBLIGATORIAMENTE CONSIGNANDO
UNA LINEA PUNTEADA EN LOS CASOS QUE NO CORRESPONDA.
2. EL RECUADRO COEFICIENTE DEBE INDICAR EL CONTENIDO TOTAL DEL CUADRO INSUMO PRODUCTO
3. EN EL RECUADRO CANTIDAD UTILIZADA SE INDICARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LOS RECUADROS 6 Y 8.

...................................................................................................
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

LA PRESENTE INFORMACION TIENE CARACTER DE DECLARACION JURADA

ANEXO (4)

ADUANAS (SELLO DE RECEPCION)

CUADRO DE INSUMO PRODUCTO
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL USUARIO

CODIGO/RUC

SECTOR COMPETENTE

DIRECCION
MERCANCÍAS INGRESADAS
1. PARTIDA ARANCELARIA
2. UNIDAD
(NANDINA) Y DESCRIPCION DE DE
LA MERCANCIA
MEDIDA

PRODUCTO FINAL
3. PARTIDA ARANCELARIA
(NANDINA) Y DESCRIPCION
DEL PRODUCTO

COEFICIENTES DE INSUMO PRODUCTO
4.UNIDAD 5. CONTENIDO 6. EXCED. SIN V/COMER
7. EXCED. CON VALOR COMERC.
DE
NETO
MERMA DESPERDI. RESIDUOS DESPERD.
SUBPRCO.
MEDIDA

8. CONTENIDO
TOTAL

NOTA:
1. TODOS LOS CASILLEROS DE ESTE FORMULARIO DEBERAN LLENARSE OBLIGATORIAMENTE
2. CUANDO UN INSUMO SE UTILICE EN LA PRODUCCION O ELABORACION DE MAS DE UNPRODUCTO FINAL, SOLO SERA NECESARIO
INDICAR LA DESCRIPCION DE LA MERCANCIA EN EL PRIMER CASILLERO.
......................................................................................
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

LA PRESENTE INFORMACION TIENE CARACTER DE DECLARACION JURADA

Resolución de Intendencia Nacional de
Aduanas Nº 000 ADT/2000-003656
"El Peruano": 04.Dic.2000
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ZOFRA
TACNA
ZOFRAT
DESP
A-PG.23 (V.2)
DESPA-PG.23
I.

OBJETIVO

Establecer el procedimiento a seguir por las intendencias de aduana autorizadas para el traslado, ingreso y salida de
mercancías nacionales, nacionalizadas y extranjeras hacia y desde la Zona Franca de Tacna (ZOFRATACNA) y de la
Zona Comercial de Tacna.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Administración de la ZOFRATACNA, usuarios de la ZOFRATACNA y de la Zona Comercial de Tacna; despachadores de
aduana, almacenes aduaneros, compañías transportistas y en general a cualquier operador de comercio exterior que
interviene en el presente procedimiento.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información, de la Intendencia
de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera, de la Intendencia de Prevención del Contrabando y Control Fronterizo, de las intendencias de aduana de la República y de los operadores de comercio exterior que trasladan, ingresan
y extraen mercancías de la ZOFRATACNA.
IV. VIGENCIA
A partir de la fecha de su publicación.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008 y normas modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009
y normas modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF publicado el 11.2.2009 y normas modificatorias.
Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, Ley Nº 27688 publicada el 28.3.2002 y normas modificatorias.
Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna aprobado por Decreto
Supremo Nº 002-2006-MINCETUR, publicado el 11.2.2006 y normas modificatorias.
Ley que regula el traslado de Mercancías con destino a la ZOFRATACNA, los Ceticos y Terceros países, Ley Nº
28528 publicada el 25.5.2005 y norma modificatoria.
Lista de subpartidas nacionales de las mercancías que pueden ingresar para su comercialización a la Zona
Comercial de Tacna, aprobada por Decreto Supremo Nº 178-2012-EF, publicado el 19.9.2012. (1)
Norma que establece en 6% el Arancel Especial a que se refiere la Ley Nº 27688, Ley de Zona Franca y Zona
Comercial de Tacna, aprobado por Decreto Supremo Nº 142-2008-EF, publicado el 4.12.2008,
Ley de Los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008 publicada el 19.6.2003 y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 121-2003-EF publicado el 27.08.2003 y normas modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 publicada el 11.4.2001 y normas modificatorias.
Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, Ley Nº 28305, publicada el 29.7.2004 y normas
modificatorias y reglamentarias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, publicado el 19.8.1999,
y normas modificatorias.
Ley de la Zona Económica Especial de Puno – ZEEDEPUNO, Ley Nº 28864, publicada el 6.8.2006.
Reglamento de la Ley de la Zona Económica Especial de Puno – ZEEDEPUNO, Ley Nº 28864, aprobado por Decreto
Supremo Nº 050-2007-EF publicado el 28.4.2007.

VI. NORMAS GENERALES
1. Para efectos del presente procedimiento se entenderá por "Ley" a la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna,
Ley Nº 27688 y por "Reglamento" al Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley de Zona Franca y Zona
Comercial de Tacna, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2006-MINCETUR.
Ingreso de mercancías a la ZOFRATACNA
2. La Zona Franca de Tacna, ZOFRATACNA, es la parte del territorio nacional perfectamente delimitada en la que las
mercancías que en ella se internen se consideran como si no estuviesen en el territorio aduanero para efectos de los
derechos y demás tributos de importación, bajo la presunción de extraterritorialidad aduanera, gozando de un régimen
(1)

Item modificado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 557-2012/SUNAT/A (pub. 29.Dic.2012)
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especial en materia tributaria. La ZOFRATACNA está constituida sobre el área física del CETICOS de Tacna.
3. No pueden ingresar a la ZOFRATACNA :
a) Mercancías cuya importación al país se encuentre prohibida,
b) Armas y sus partes accesorias, repuestos o municiones, y los explosivos o insumos y conexos de uso civil.
c) Mercancías que atenten contra la salud, el medio ambiente y la seguridad o moral públicas.
4. El ingreso de mercancías restringidas a la ZOFRATACNA debe realizarse cumpliendo con los requisitos exigidos por
la legislación específica vigente. Los Insumos Químicos y Productos Fiscalizados ingresarán de acuerdo a lo
dispuesto por la Ley Nº 28305, Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados y demás normas
modificatorias y reglamentarias.
5. Las mercancías que ingresan a la ZOFRATACNA pueden provenir:
a) Del exterior.
b) Del resto del territorio nacional.
c) De la Zona de Extensión.
d) De los CETICOS y Zonas Francas.
e) De la ZEEDEPUNO.
Excepcionalmente, se permite el reingreso a la ZOFRATACNA de mercancías provenientes de la Zona Comercial de
Tacna, el mismo que no genera derecho a la devolución del arancel especial pagado. Dichas mercancías reingresan
a la ZOFRATACNA para su reexpedición al exterior o para su nacionalización al resto del territorio nacional pagando
todos los tributos de importación correspondientes. El Comité de Administración de la ZOFRATACNA autoriza y
controla dicho reingreso, poniendo en conocimiento de la Intendencia de Aduana de Tacna tal hecho en el término de
48 horas de autorizado.
6. La destinación aduanera de mercancías procedentes del exterior hacia la ZOFRATACNA se presenta ante cualquier
intendencia de aduana autorizada con la solicitud de traslado de mercancías (Anexo 1) o conforme a los tratados,
convenios o acuerdos internacionales de transporte de carga.
La destinación aduanera de las mercancías a la ZOFRATACNA se solicita dentro del plazo de quince días
calendario contado a partir del día siguiente del término de la descarga.
A solicitud del usuario o del dueño o consignatario, presentada dentro del citado plazo, este puede ser prorrogado
en caso debidamente justificado por una sola vez y por un plazo adicional de quince días calendario. (6)
7. El traslado de las mercancías desde una aduana autorizada hacia la ZOFRATACNA se efectúa por las siguientes rutas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Puerto de Matarani hacia la ZOFRATACNA: Carretera Panamericana Sur o Carretera Mollendo-Ilo-Costanera.
Puerto de Ilo hacia la ZOFRATACNA: Carretera Costanera.
Aeropuerto Internacional Crnl. FAP Carlos Ciriani Santa Rosa hacia la ZOFRATACNA: Carretera Panamericana Sur.
Muelle peruano en Arica hacia la ZOFRATACNA: Carretera Panamericana Sur.
Complejo Fronterizo de Santa Rosa hacia ZOFRATACNA: Carretera Panamericana Sur.
Puerto del Callao: Vía marítima hasta los Puertos de Ilo o Matarani – ZOFRATACNA.
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: Vía aérea hasta el Aeropuerto Internacional Crnl. FAP Carlos Ciriani
Santa Rosa – ZOFRATACNA.

8. El traslado de mercancías desde las intendencias de aduanas autorizadas a la ZOFRATACNA es de responsabilidad del usuario, del dueño o consignatario, así como del transportista; y se efectúa bajo las acciones de control
previstas en la Ley General de Aduanas. (6)
9. Los documentos de embarque deben indicar que las mercancías tienen por destino la ZOFRATACNA y estar
consignadas a un usuario. En caso de existir un contrato de arrendamiento financiero entre una entidad financiera y
un usuario, las mercancías deben estar consignadas a nombre de la entidad financiera con la que el usuario haya
suscrito dicho contrato.
10. El abandono legal se produce cuando:
Las mercancías no han sido solicitadas a destinación aduanera dentro del plazo de quince días calendario contado
a partir del día siguiente del término de la descarga o dentro de la prórroga para el despacho diferido.
Las mercancías han sido destinadas a la ZOFRATACNA bajo la modalidad de despacho diferido y su trámite no
culmina dentro del plazo de treinta días calendario contado a partir del día siguiente de la numeración de la solicitud
de traslado. (6)
Ingreso de mercancías a la Zona Comercial de Tacna
11. La Zona Comercial de Tacna comprende el distrito de Tacna de la provincia de Tacna, así como el área donde se
encuentran funcionando los mercadillos en el distrito del Alto de la Alianza de la provincia de Tacna.
12. Las mercancías que ingresan a la Zona Comercial de Tacna pueden proceder:
a) De terceros países.
b) De terceros países y sean ingresados por otras zonas especiales de desarrollo económico: CETICOS y zonas
francas.
c) De la Zona Franca de Tacna, incluida su zona de extensión.
(6)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 33-2016-SUNAT/5F0000 (pub. 05.Set.2016)
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d) Del resto del territorio nacional (mercancías nacionales o nacionalizadas).
13. El ingreso de mercancías procedentes de terceros países a la Zona Comercial de Tacna se efectúa a través de los
depósitos francos ubicados en la ZOFRATACNA, y por los siguientes puntos de ingreso:
a) Intendencia de Aduana de Ilo, directamente desde el exterior o a través de traslados desde el Puerto del Callao.
b) Intendencia de Aduana de Mollendo, directamente desde el exterior o a través de traslados desde el Puerto del
Callao.
c) Aeropuerto Internacional Crnl. FAP Carlos Ciriani Santa Rosa.
d) Muelle Peruano en Arica, de acuerdo al Protocolo Complementario del Tratado de 1929, el Acta de Ejecución de
1999 y su reglamento, así como los acuerdos complementarios que de ellos deriven.
Si las mercancías son desembarcadas en otro muelle del puerto de Arica, estas deben ser trasladadas vía
terrestre al muelle peruano en Arica, para su control aduanero y posterior transporte a la ZOFRATACNA.”
e) Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para su posterior traslado al Aeropuerto Internacional Coronel FAP
Carlos Ciriani Santa Rosa.
f) Puntos de ingreso aduanero autorizados en la frontera con Brasil y Bolivia.
g) Zonas especiales de Desarrollo Económico: ZED o Zonas Francas.
h) Complejo Fronterizo de Santa Rosa, sólo a través del Régimen Simplificado de Mercancías, que establece US$
2 000 (dos mil dólares americanos) de valor FOB por despacho diario, hasta un límite de US$ 10 000 (diez mil
dólares americanos) de valor FOB por mes. (6)
El ingreso de mercancías por los lugares indicados en los literales a), b), c), e) y g) se efectúa con la sola
presentación de una Solicitud de Traslado o la aplicación de los convenios o acuerdos internacionales de transporte
de carga suscritos por el Perú.
Asimismo, las mercancías que procedan de la ZOFRATACNA, incluida su zona de extensión, deben ser resultantes
de los procesos productivos de las actividades de industria, agroindustria, maquila y ensamblaje.
Los documentos de embarque deben indicar que las mercancías tienen por destino la ZOFRATACNA y estar
consignadas a un usuario autorizado.
Las mercancías ingresadas a la Zona Comercial de Tacna se consideran nacionalizadas sólo respecto a dicha zona.
14. Las mercancías que ingresen a la Zona Comercial de Tacna provenientes de la ZOFRATACNA deben figurar en la
lista de subpartidas nacionales que pueden ingresar para su comercialización y llevar el correspondiente distintivo de
identificación. (2)
15. Las mercancías internadas en la Zona Comercial de Tacna se consideran nacionalizadas solo respecto de esa zona
y deben permanecer en los establecimientos comerciales autorizados y registrados ante el Comité de Administración
u operador de la ZOFRATACNA.
La Autoridad Aduanera verifica periódicamente el cumplimiento de esta disposición. (6)
Actividades que se desarrollan en la ZOFRATACNA
16. Las actividades que pueden desarrollar los usuarios en la ZOFRATACNA son las siguientes:
01) Actividades Industriales: Actividades industriales manufactureras comprendidas en la Clasificación Internacional
Industrial Uniforme – CIIU (Revisión 3), excepto la lista de mercancías comprendidas en las subpartidas
nacionales que será aprobada por Decreto Supremo, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 9º de la Ley.
En tanto se apruebe dicho Decreto Supremo, será de aplicación transitoria el inciso a) del Artículo 7º del Decreto
Supremo Nº 023-96-ITINCI, sustituido por el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 005-97-ITINCI. Con excepción
de los productos agroindustriales de la región.
02) Actividades Agroindustriales: Actividades productivas dedicadas a la transformación primaria de productos
agropecuarios y que dicha transformación se realice dentro de la ZOFRATACNA o en la Zona de Extensión.
03) Actividades de ensamblaje: Actividad que consiste en acoplar partes, piezas, subconjuntos o conjuntos que al ser
integrados dan como resultado un producto con características distintas a dichos componentes.
04) Actividades de maquila: Proceso por el cual ingresan mercancías a la ZOFRATACNA con el objeto que sólo se
les incorpore el valor agregado correspondiente a la mano de obra.
05) Actividades de servicios tales como:
a) Almacenamiento de Mercancías: Actividad destinada al Depósito y Custodia de las mercancías procedentes
del Exterior, del Resto del Territorio Nacional y/o las producidas o manufacturadas en la ZOFRATACNA y
Zona de Extensión, para su posterior comercialización interna y/o externa. (3)
b) Distribución de Mercancías: Actividad que comprende la comercialización interna y/o externa de las mercancías ingresadas por los usuarios a los Depósitos Francos de la ZOFRATACNA.
c) Embalaje: Disponer o colocar convenientemente las mercancías dentro de cubiertas para su transporte.
d) Desembalaje: Retiro o cambio de las cubiertas de las mercancías para su mejor acondicionamiento y/o
almacenaje.
e) Rotulado y etiquetado: Identificación y/o individualización de las mercancías mediante el uso de etiquetas o rótulos.
f) División: Redistribución o separación de lotes de mercancías.
g) Clasificación: Ordenamiento de las mercancías según sus características y otras.
(2)
(3)
(6)
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h) Exhibición: Mostrar las características de las mercancías al público en lugares determinados por la Administración de la ZOFRATACNA al interior de los Depósitos Francos.
i) Envasado: Introducir mercancías en envases para su conservación o preservación.
j) Reparación, reacondicionamiento y/o mantenimiento de maquinaria, motores y equipos para la actividad
minera: De acuerdo a la lista de bienes aprobada por Resolución Ministerial del Ministerio de la Producción
en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, la misma que establecerá las características y
requisitos técnicos que deberán cumplir los bienes a ser reparados, reacondicionados y/o sujetos a
mantenimiento. Dichos bienes deberán ser de uso exclusivo, por las empresas mineras autorizadas y
registradas por el Ministerio de Energía y Minas para el desarrollo de las actividades mineras. Asimismo
podrán ingresar a reparación los bienes descritos de empresas mineras constituidas en el exterior.
k) Call center.
l) Desarrollo de Software.
Permanencia de las mercancías en la ZOFRATACNA
17. El plazo de permanencia de las mercancías ingresadas a la ZOFRATACNA es indefinido.
18. El plazo de permanencia de las maquinarias, equipos, herramientas, repuestos y materiales de construcción de
origen extranjero que sean utilizados directamente en las actividades a desarrollar en la ZOFRATACNA es el mismo
que el de la autorización del usuario. Vencido dicho plazo el usuario tiene treinta (30) días calendario para transferir
tales bienes a otro usuario, nacionalizarlos o reexpedirlos, en caso contrario, caen en abandono legal quedando a
disposición de la Intendencia de Aduana de Tacna.
Salida de las mercancías de la ZOFRATACNA
19. La salida de mercancías de la ZOFRATACNA puede tener los siguientes destinos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El exterior.
El resto del territorio nacional.
La Zona Comercial de Tacna.
Los CETICOS.
La ZEEDEPUNO.
La Zona de Extensión de la ZOFRATACNA.

20. La salida de mercancías hacia el exterior se efectúa bajo las siguientes modalidades:
a) Exportación. Para aquellas mercancías nacionales, nacionalizadas o extranjeras que hayan sido objeto de algún
proceso de transformación, elaboración o reparación dentro de la zona. Dicha operación es autorizada y
controlada por la Administración Aduanera.
b) Reexpedición. Para aquellas mercancías que salen en forma definitiva de la ZOFRATACNA con destino al exterior
sin haber sufrido ningún tipo de transformación, elaboración o reparación dentro de esta zona. Este trámite se
efectúa conforme a los convenios o acuerdos internacionales de transporte de carga suscritos por el Perú.
21. La ruta para la reexpedición de mercancías ingresadas a la ZOFRATACNA provenientes del exterior o del resto del
territorio nacional se determina conforme al Procedimiento General "Tránsito Aduanero Internacional de Mercancías
CAN - ALADI" INTA-PG.27. (2)
Salida de mercancías de la ZOFRATACNA al resto del territorio nacional
22. Las mercancías que se encuentren en la ZOFRATACNA podrán ingresar al resto del territorio nacional bajo los
regímenes de depósito, importación para el consumo, admisión temporal para perfeccionamiento activo, admisión
temporal para reexportación en el mismo estado y reposición de mercancías con franquicia arancelaria, sujetándose
a lo dispuesto por la Ley General de Aduanas, su Reglamento y normas procedimentales que correspondan.
23. La nacionalización de mercancías con fines comerciales hacia el resto del territorio nacional se efectúa cuando éstas
se encuentran en los depósitos francos de la ZOFRATACNA.
No está permitida la nacionalización de mercancías que se encuentran en la Zona Comercial de Tacna, con
excepción de aquella realizada por los turistas cuando se excedan la cantidad y los valores indicados en el Decreto
Supremo Nº 202-92-EF.
24. De acuerdo a lo establecido en el artículo 12º de la Ley, en el área correspondiente a la ZOFRATACNA no se permite
el ejercicio del comercio al por menor o al detalle.
Régimen tributario aduanero aplicable a las mercancías que ingresan y salen de la ZOFRATACNA
25. El ingreso de mercancías extranjeras a la ZOFRATACNA no está afecto al pago de los Derechos Arancelarios,
Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto de Promoción Municipal y demás tributos
que gravan la importación.
26. El ingreso definitivo de mercancías nacionales o nacionalizadas provenientes del resto del territorio nacional hacia la
ZOFRATACNA constituye una exportación definitiva, al cual le será aplicable la restitución simplificada de derechos
(2)
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arancelarios, el régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria así como cualquier otra norma que
en materia tributaria se dicte vinculada a las exportaciones, en lo que corresponda.
27. Con la exportación definitiva se regulariza total o parcialmente los regímenes de admisión temporal para perfeccionamiento activo y admisión temporal para reexportación en el mismo estado.
28. La nacionalización al resto del territorio nacional del producto final elaborado con mercancías nacionales o
nacionalizadas que fueron exportadas definitivamente a la ZOFRATACNA y de mercancías provenientes del exterior
sometidas a las actividades señaladas en el numeral 16 se encuentra afecta al pago de los derechos y demás
tributos de importación que corresponda, la misma que se efectúa por la Intendencia de Aduana de Tacna.
29.En el caso de los productos manufacturados en la ZOFRATACNA cuyo destino es el resto del territorio nacional,
éstos pagan, en lo que corresponde al ad-valorem la tasa arancelaria más baja que se aplica en el país, según los
acuerdos de promoción comercial y convenios internacionales vigentes, para lo cual se consigna en la Declaración
Aduanera de Mercancías de importación para el consumo el TPN Nº 332 indicando en el casillero observaciones de
la Declaración el documento extendido por la Administración de la ZOFRATACNA que acredita que el producto final
ha sido manufacturado en dicho recinto.
Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entiende como productos manufacturados en la ZOFRATACNA
a las mercancías que resultan de un proceso de transformación realizado en la ZOFRATACNA, distinto del
ensamblaje, montaje o maquila, que:
a) Le confiera una nueva individualidad, lo cual implica que la mercancía resultante clasifica en un capítulo del
Arancel Nacional de Aduanas (primeros dos dígitos), diferente de aquellos en que se clasifican cada uno de los
bienes usados en su elaboración; o,
b) Genere un valor agregado no menor a 50% del valor declarado para su nacionalización.
El Comité de Administración certifica, bajo responsabilidad, que las mercancías hayan sido manufacturadas en la
ZOFRATACNA. Para tal efecto, el Comité establecerá los procedimientos internos correspondientes.
30. La nacionalización de las mercancías provenientes del exterior almacenadas en la ZOFRATACNA que no hayan sufrido
transformación o elaboración, así como de los residuos, desperdicios y/o subproductos con valor comercial, resultante
de los procesos de transformación y/o elaboración en la ZOFRATACNA se encuentra afecta al pago de los derechos y
demás tributos de importación que corresponda, la misma que se efectúa por la Intendencia de Aduana de Tacna.
31. Las mercancías nacionales que se exporten definitivamente a la ZOFRATACNA para ser utilizadas en las actividades señaladas en el artículo 5º del Reglamento, están impedidas de reingresar al resto del territorio nacional. Sin
embargo, el producto final puede nacionalizarse siempre que el mismo tenga una clasificación arancelaria distinta a
la de sus insumos, componentes, partes o piezas y se cancelen los derechos y demás tributos de importación que
corresponda.
32. En caso de la reimportación de productos manufacturados con mercancías exportadas temporalmente para
perfeccionamiento pasivo desde el resto del territorio nacional, los derechos y demás tributos de importación se
calculan sobre el valor agregado incorporado a éstos, para lo cual se requiere la presentación de un Cuadro Insumo
– Producto (CIP), con carácter de declaración jurada. El pago de los derechos y demás tributos correspondientes
debe efectuarse en la Intendencia de Aduana de Tacna, previo a la salida de la mercancía de la ZOFRATACNA.
La nacionalización de mermas, residuos, desperdicios y/o subproductos con valor comercial provenientes de mercancías exportadas temporalmente para perfeccionamiento pasivo no se encuentran afecta al pago de tributo alguno.
33. En caso que las mercancías nacionales o nacionalizadas se acojan a un internamiento temporal para perfeccionamiento pasivo, éste se realiza a través de una Solicitud de Traslado autorizada por la Intendencia de Aduana de
Tacna. Esta operación no se encuentra gravada con los derechos arancelarios aplicables al momento de su
reimportación. El reingreso al territorio nacional es autorizado por la Intendencia de la Aduana de Tacna. El Comité
de Administración de la ZOFRATACNA certificará, bajo responsabilidad, que las mercancías hayan sido objeto de
operaciones de perfeccionamiento pasivo en la ZOFRATACNA.
El retorno en el mismo estado al resto del territorio nacional de las mercancías que ingresaron temporalmente a la
ZOFRATACNA para ser utilizadas en un fin determinado, no está gravado con tributo alguno.
34. Las mercancías que ingresen a la Zona Comercial de Tacna provenientes de la ZOFRATACNA están afectas
únicamente a un arancel especial del 6%, el cual se aplica sobre el valor CIF aduanero o sobre el valor de adquisición
de los bienes por el usuario de la Zona Comercial de Tacna, el que resulte mayor. (2)
Control de operadores y de mercancías
Transportista
35. El transportista que efectúe el traslado de mercancías hacia la ZOFRATACNA debe encontrarse debidamente
autorizado para operar por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De tratarse de un transportista terrestre,
adicionalmente debe estar registrado ante la intendencia de aduana de la circunscripción donde recibe la carga para
su transporte. Para dicho efecto, debe presentar la "Solicitud del Transportista para Asignación de Código" (Anexo 2)
adjuntando copia de la autorización otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como la
relación de los vehículos y sus características. (2)
Usuarios de la ZOFRATACNA y de la Zona Comercial de Tacna
36. La calificación de usuario de la ZOFRATACNA y de la Zona Comercial de Tacna es otorgada por el Comité de
Administración de la ZOFRATACNA o, en su caso, por el operador a que se refiere el artículo 34º de la Ley, quien
(2)
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proporciona a la Administración Aduanera, mediante transmisión electrónica, la relación actualizada de dichos
usuarios.
37. Los usuarios deben facilitar a los funcionarios de la SUNAT el acceso a sus locales y a los documentos que utilizan,
a efectos de verificar el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras y tributarias, de conformidad a lo establecido en
el artículo 47º del Reglamento.
38. El usuario de la ZOFRATACNA indica en la Solicitud de Traslado la actividad a la que destina la mercancía, según los
códigos señalados en el numeral 16 de la Sección VI. Dicha actividad puede ser variada con la presentación de una
comunicación ante la Administración de la ZOFRATACNA, quién a su vez informa a la División de Técnica Aduanera
de la Intendencia de Aduana de Tacna, dentro de las veinticuatro (24) horas de su realización.
La Intendencia de Aduana de Tacna comunica a la aduana que autorizo la Solicitud de Traslado la variación de
actividad para su registro en el SIGAD.
39. La mercancía destinada a la ZOFRATACNA arribada por los puertos del Callao, Ilo y Matarani o por el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez no es objeto de reconocimiento físico al momento de la autorización del traslado, salvo
que los bultos y/o contenedores se encuentren en mala condición exterior, acusen notoria falta de peso, haya indicios
de violación del precinto de seguridad o exista riesgo. En estos casos, el reconocimiento físico es efectuado por el
funcionario aduanero designado previo al otorgamiento de la autorización.
Administración de la ZOFRATACNA
40. La responsabilidad del control de ingreso, permanencia y salida de mercancías hacia y desde la ZOFRATACNA
recae sobre la Administración de dicho recinto, quien proporciona a la Intendencia de Aduana de Tacna la
información relacionada con el movimiento de las actividades desarrolladas por los usuarios, la misma que incluye a
las declaraciones simplificadas y reexpediciones de mercancías tramitadas por la ZOFRATACNA. Dicha información
se remite mensualmente vía transmisión electrónica.
En el caso de las reexpediciones, la ZOFRATACNA, a través del portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe), verifica la
salida del país de la mercancía registrada por el funcionario aduanero en los puestos de control aduanero. (4)
Corresponde a la Administración Aduanera realizar las acciones de supervisión selectiva de las mercancías que
ingresen o salen de la ZOFRATACNA, para lo cual la Administración de dicha zona debe:
a) Proporcionar la relación actualizada de los usuarios.
b) Alcanzar la información necesaria para la implementación de un adecuado seguimiento de las mercancías que
ingresan y salen de la ZOFRATACNA.
41. Tratándose de mercancías solicitadas a consumo al resto del territorio nacional, la Administración de la ZOFRATACNA
permite el retiro de sus recintos, previa verificación del pago de la obligación tributario-aduanera correspondiente a la
Declaración Aduanera de Mercancías de Importación para el Consumo, a través de consulta en el portal de la
SUNAT constatando las siguientes acciones:
-

Declaraciones seleccionadas a canal verde: declaración cancelada.
Declaraciones seleccionadas a canal naranja o rojo: declaración cancelada y diligenciada, liquidación de
cobranza cancelada o garantizada.

42. La Administración de la ZOFRATACNA debe verificar que todas las mercancías lleven adheridas el distintivo
respectivo antes de efectuarse su salida de la ZOFRATACNA. La Autoridad Aduanera verifica selectivamente el
ingreso y salida de las mercancías a la Zona Comercial de Tacna.
Del ingreso de equipos y maquinarias a la ZOFRATACNA.
43. El internamiento de maquinarias y equipos, herramientas, repuestos y materiales de construcción de origen
extranjero a la ZOFRATACNA goza de un régimen especial de suspensión del pago de derechos y demás tributos
que gravan la importación. Para acogerse a dicho beneficio, el usuario debe utilizar la Declaración Aduanera de
Mercancías de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, consignando la modalidad 10, numerándose
dicho documento en la Intendencia de Aduana de Tacna. La admisión temporal no está sujeta a la presentación de
garantía y se otorga por el plazo de autorización del usuario. (4)
44. Las maquinarias y equipos, nacionales o nacionalizados, procedentes del resto del territorio, que intervengan en el
desarrollo de las actividades establecidas en la Ley, podrán internarse temporalmente en la ZOFRATACNA
amparados en una Solicitud de Traslado numerada por la Intendencia de Aduana de Tacna. El Comité de
Administración lleva un registro de las maquinarias y equipos ingresados a nivel de usuarios que lo soliciten.
45. Asimismo, los usuarios de la ZOFRATACNA podrán ingresar maquinarias, equipos, herramientas, repuestos y
materiales de construcción de origen extranjero a la ZOFRATACNA y Zonas de Extensión a través de los depósitos
francos de la ZOFRATACNA, siempre que éstos se usen directamente en las actividades desarrolladas por el
usuario en la ZOFRATACNA, gozando de un régimen especial de suspensión del pago de derechos y demás tributos
que gravan la importación, el mismo que es autorizado, en cada caso, por la Administración de la ZOFRATACNA
mediante Resolución de Gerencia General, dando cuenta a la Administración Aduanera de dicha autorización en un
plazo de hasta cinco (5) días de producida ésta.
46. El régimen especial de suspensión a que se refiere el numeral anterior alcanza a los bienes en tanto permanezcan al
servicio de las actividades desarrolladas dentro de la ZOFRATACNA pudiendo ser transferidas a otro usuario de la
(4)
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misma zona.
Dichos bienes pueden internarse al resto del país, previo cumplimiento de las normas aplicables a la importación y el
pago de los derechos y demás tributos de importación correspondiente al valor residual del bien, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Supremo Nº 122-94-EF y modificatorias, no
siendo de aplicación el cobro de intereses compensatorios al momento de la nacionalización. Pueden igualmente ser
reexportadas al exterior.
VII. DESCRIPCIÓN
A. Traslado e ingreso de la mercancía arribada por los puertos del Callao, Ilo y Matarani o por el Aeropuerto
Internacional Jorge Chavez hacia la ZOFRATACNA
1. Desembarcada la mercancía con destino a la ZOFRATACNA en los puertos del Callao, Ilo o Matarani, o en el
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el dueño o consignatario o su representante presenta ante la aduana
autorizada de la jurisdicción la Solicitud de Traslado, en formato autocopiativo conjuntamente con copia del
documento de transporte, así como copia de la factura comercial o documento equivalente y copia del volante de
despacho emitido por el depósito temporal.
En el casillero "Modalidad" de la referida Solicitud se debe consignar el código 01, correspondiente a "Traslado del
puerto/aeropuerto de arribo a la ZOFRATACNA".
2. La Solicitud de Traslado es distribuida de la siguiente manera:
Original : Administración de ZOFRATACNA
1ra. Copia: Dueño o consignatario de la mercancía
2da. Copia: Intendencia de Aduana de Tacna
3ra. Copia: Depósito temporal,
4ta. Copia: Intendencia de Aduana que autorizó el traslado
5ta. Copia: Intendencia de Aduana intermedia o de paso
3. El funcionario aduanero designado verifica que la Solicitud de Traslado se encuentre debidamente llenada y
corresponda a un usuario de la ZOFRATACNA. De estar conforme, ingresa los datos al SIGAD, el cual valida la
información del manifiesto y efectúa el datado correspondiente, asignándole una numeración; posteriormente,
refrenda, autoriza el traslado consignando la fecha, su firma y sello en el casillero 6 de la referida solicitud y devuelve
la documentación al solicitante. (7)
La vigencia de la Solicitud de Traslado es de treinta (30) días calendario, contados a partir de su numeración.
4. El depósito temporal permite el retiro de la mercancía a la sola presentación de la Solicitud de Traslado debidamente
autorizada, y procede a sellar, firmar, consignar la fecha, hora de salida y el número de precinto de SUNAT de
corresponder en el casillero 7. Acto seguido, registra la información en el portal de la SUNAT (Opción Trabajo en
línea/Reg. Salida T.A. ZOFRATACNA) y remite la cuarta copia a la intendencia de aduana que autorizó el traslado,
hasta el día hábil siguiente.
Tratándose de mercancías arribadas en contenedores, éstos deben tener los precintos de origen y los precintos de
la SUNAT colocados por el funcionario aduanero designado en el depósito temporal.
5. Arribadas las mercancías a los Puertos de Ilo o Matarani o al Aeropuerto Internacional Crnl. FAP Carlos Ciriani Santa
Rosa procedentes del Puerto del Callao o del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el funcionario aduanero
designado consigna en el casillero 8 de la Solicitud de Traslado su firma y sello, e indica la fecha y hora de salida de
las mercancías hacia la ZOFRACTACNA.
6. El plazo para el traslado de las mercancías desde su salida de los depósitos temporales a la ZOFRATACNA es el
siguiente:
Ilo - Zofratacna: cuatro (4) horas.
Matarani - Zofratacna: diez (10) horas.
Callao – Ilo – Zofratacna: Setenta y dos (72) horas.
Callao – Matarani – Zofratacna: Setenta y dos (72) horas.
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez – Aeropuerto
Internacional de Tacna – Zofratacna: Veinticuatro (24) horas. (5)
En caso la mercancía no arribe a su destino en el plazo autorizado, la Intendencia de Aduana que autorizó el traslado
adoptará las acciones legales que corresponda, salvo que el usuario o transportista acredite caso fortuito o de fuerza
mayor o acto de la autoridad competente, debidamente documentado, que justifique el no arribo.
7. Culminada la recepción de la mercancía, el personal de la ZOFRATACNA consigna su firma, sello, fecha y hora de
recepción en el casillero 9 de la Solicitud de Traslado y entrega la segunda copia a la Intendencia de Aduana de
Tacna para el registro de la fecha y hora de llegada de la mercancía en el SIGAD. (2)
B. Traslado e ingreso de mercancías hacia la ZOFRATACNA, arribadas por el muelle peruano en Arica o
desembarcadas en otro muelle del puerto de Arica
1. El transportista ingresa las mercancías al muelle peruano en Arica y presenta, ante la Sección Aduanera de Arica de
(2)
(5)
(7)
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la Intendencia de Aduana de Tacna, el Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero-MIC/
DTA (original y copias) debidamente llenado y la documentación que corresponda emitir a ENAPU S.A., con la cual
se acredite el ingreso de las mercancías al muelle peruano.
De estar conforme, el funcionario aduanero designado numera el MIC/DTA, caso contrario comunica los errores
encontrados al transportista para la subsanación respectiva,
2. El funcionario aduanero autoriza el traslado, previo cumplimiento de lo regulado en el procedimiento general INTAPG.27 Tránsito Aduanero Internacional de Mercancías CAN – ALADI, y devuelve el MIC/DTA al transportista para la
continuación del trámite y archiva una copia.
3. El transportista entrega a ENAPU S.A. copia del MIC/DTA, cuando retira las mercancías del Muelle Peruano en Arica.
4. Arribado el medio de transporte al Complejo Fronterizo de Santa Rosa, el funcionario aduanero procede conforme al
literal C de la sección VII del presente procedimiento. (6)
C. Traslado de las mercancías arribadas al Complejo Fronterizo de Santa Rosa hacia la ZOFRATACNA
1. El transportista, debidamente registrado ante la Intendencia de Aduana de Tacna, presenta al funcionario aduanero
designado el formato MIC/DTA, DTAI o Manifiesto de Carga Terrestre de corresponder, acompañado de copia de la
factura comercial y demás documentos exigibles en el Procedimiento General de Manifiesto de Carga, INTA-PG.09.
2. Arribado el medio de transporte al Complejo Fronterizo de Santa Rosa el funcionario aduanero designado recibe los
documentos indicados en el numeral 1 del presente literal, pesa el vehículo con la carga respectiva en la balanza de
ingreso, consigna el peso, firma y sella en el MIC/DTA o DTAI y efectúa los registros que correspondan en el Módulo
de Manifiesto de Carga, con lo cual se entiende autorizada la salida hacia la ZOFRATACNA
3. Tratándose de bultos en mala condición exterior o existiendo indicios de violación de los sellos y precintos de
seguridad, el funcionario aduanero designado efectúa el reconocimiento físico luego del cual formula el acta de
inventario. Copia del acta se adjunta al MIC/DTA o DTAI para su entrega a la Administración de la ZOFRATACNA.
4. El personal de la ZOFRATACNA registra el ingreso y pesa el vehículo con la carga, al arribo de la mercancía. Luego
deriva la carga hacia el Depósito Franco.
La relación de mercancías ingresadas a ZOFRATACNA, así como los pesos y documentos de ingreso correspondientes, son transmitidos a la SUNAT diariamente.
5. El personal designado de la ZOFRATACNA recibe el MIC/DTA o DTAI verificando que cada uno de los documentos
de transporte se encuentre consignado a un usuario de ZOFRATACNA; en caso se trate de usuarios de la Zona
Comercial de Tacna que se acogen al Régimen Simplificado de Mercancías verifica que las mercancías se
encuentren en la lista de bienes susceptibles de ser comercializados en dicha zona, además verifica que el valor de
la mercancías no superen la suma de US$ 2 000 dólares americanos por cada despacho y los US$ 10 000 dólares
americanos por mes y clasifica la mercancía en la subpartida nacional correspondiente.
De ser conforme, el personal de la ZOFRATACNA transmite electrónicamente hasta el día hábil siguiente a la
Administración Aduanera los datos de la mercancía recibida, especificando fecha y hora de recepción, peso, bultos y
acta de inventario de corresponder, a fin de cruzar la información con los datos registrados en el manifiesto de carga.
Caso contrario, pone en conocimiento de la Intendencia de Aduana de Tacna para la adopción de las medidas de
control correspondientes. En caso la mercancía no se encuentre consignada a un usuario de la ZOFRATACNA, ésta
es reembarcada desde dichos recintos o trasladada a un depósito temporal para su correspondiente destinación
aduanera.
6. En los casos que producto del reconocimiento físico realizado por la Administración de la ZOFRATACNA sobre las
mercancías de los usuarios que hagan uso del Régimen Simplificado, se advierte mercancías que no se encuentren
incluidas en la lista de subpartidas autorizadas para su comercialización en la Zona Comercial de Tacna y/o superen
el monto permitido para dicho Régimen, dichas mercancías serán reembarcadas o destinadas al resto del territorio
nacional a través de los Depósitos Francos de la ZOFRATACNA, las mismas que deberán tramitarse a través de la
SUNAT
7. El traslado de la mercancía hacia la ZOFRATACNA debe efectuarse en un plazo máximo de una (01) hora contada
a partir de la salida del Complejo Fronterizo de Santa Rosa, bajo responsabilidad del transportista y del usuario; en
caso de incumplimiento, se procede de acuerdo a lo señalado en el último párrafo del numeral 6 del literal A de la
Sección VII del presente Procedimiento.
D. Traslado de las mercancías ingresadas a través del aeropuerto Crnl. FAP Carlos Ciriani Santa Rosa hacia la
ZOFRATACNA
1. Para solicitar el traslado de las mercancías desde el Aeropuerto Internacional Crnl. FAP Carlos Ciriani Santa Rosa
hacia la ZOFRATACNA, el dueño o consignatario o su representante presenta ante la Intendencia de Aduana de
Tacna la Solicitud de Traslado, en formato autocopiativo, debidamente llenada y firmada, acompañado de copia del
conocimiento de embarque así como copia de la factura comercial o documento equivalente.
En el casillero "Modalidad" de la referida solicitud se debe consignar el código 01, correspondiente a "Traslado del
puerto/aeropuerto de arribo a la ZOFRATACNA".
2. El funcionario aduanero designado verifica que la Solicitud de Traslado se encuentre debidamente llenada y
corresponda a un usuario de la ZOFRATACNA. De ser conforme, ingresa los datos al SIGAD, el cual valida la
información del manifiesto y efectúa el datado correspondiente, asignándole una numeración; seguidamente
refrenda la Solicitud presentada, consigna la fecha y hora de salida en el casillero 8 y autoriza el traslado en el
casillero 6 y devuelve la documentación al solicitante.
3. Tratándose de bultos en mala condición exterior o de existir indicios de violación de los sellos y precintos de
seguridad, el funcionario aduanero efectúa el reconocimiento físico y formula el acta de inventario. Copia del acta de
(6)
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inventario se adjunta a la Solicitud de Traslado, para su entrega a la Administración de la ZOFRATACNA.
4. Recibida la mercancía por el personal encargado de la ZOFRATACNA sigue en lo pertinente el trámite establecido
para el traslado de mercancías previsto en el numeral 7 literal A de la Sección VII del presente Procedimiento.
5. El traslado de la mercancía hacia la ZOFRATACNA debe efectuarse en un plazo máximo de treinta (30) minutos
contado a partir de la salida del Aeropuerto Internacional Crnl. FAP Carlos Ciriani Santa Rosa, bajo responsabilidad
del transportista o del usuario; en caso de incumplimiento, se procede de acuerdo a lo señalado en el último párrafo
del numeral 6 literal A de la Sección VII del presente Procedimiento.
E. Traslado de mercancías entre la ZOFRATACNA y los CETICOS
1. Para solicitar el traslado de mercancías desde la ZOFRATACNA a los CETICOS de Ilo y Matarani o viceversa, el
interesado presenta la Solicitud de Traslado debidamente llenada y firmada ante el área responsable de la Intendencia
de aduana de la circunscripción del CETICOS o ZOFRATACNA, según corresponda, en la cual consigna la modalidad
02 ó 03. Asimismo, indica en el casillero 4.13 el documento aduanero con el que ingresó al primer recinto.
El funcionario aduanero designado verifica que la mercancía corresponda a la declarada en el documento consignado en el casillero 4.13, ingresa los datos al SIGAD, el cual asigna la numeración; asimismo, refrenda la Solicitud de
Traslado presentada, autoriza el traslado en el casillero 6 y devuelve la documentación al interesado. (2)
2. Recibida la mercancía por el personal encargado de la ZOFRATACNA o CETICOS de destino, se sigue el
procedimiento señalado numeral 7 literal A de la Sección VII del presente Procedimiento.
F. Exportación definitiva y temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas hacia ZOFRATACNA
1. La exportación definitiva de mercancías nacionales o nacionalizadas provenientes del resto del territorio nacional con
destino a la ZOFRATACNA puede ser solicitada ante cualquier intendencia de aduana de la República siguiendo los
Procedimientos INTA-PG.02 Exportación Definitiva o INTA-PE.02.01 Despacho Simplificado de Exportación, según
corresponda.
En el casillero control de embarque de la declaración aduanera de mercancías el representante de la ZOFRATACNA
consigna la fecha y hora de recepción de la mercancía, cantidad de bultos y peso bruto total, así como su firma y
sello, cuando dicho documento se numera en la Intendencia de Aduana de Tacna.
2. Las mercancías se consideran exportadas definitivamente a la ZOFRATACNA cuando cumplan concurrentemente
los siguientes requisitos:
a) El transferente sea un sujeto domiciliado en el resto del territorio nacional.
b) El adquiriente sea calificado como usuario por el Comité de Administración o el operador, y sea persona distinta
al transferente.
c) Se transfieran a título oneroso, lo que deberá demostrarse con el comprobante de pago que corresponda,
emitido y registrado según las normas sobre la materia.
d) Su uso tenga lugar íntegramente en la ZOFRATACNA.
e) El transferente debe sujetarse al procedimiento aduanero de exportación definitiva de mercancías nacionales o
nacionalizadas provenientes del resto del territorio nacional con destino a la ZOFRATACNA.
3. La exportación temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas hacia la ZOFRATACNA para perfeccionamiento
pasivo (transformación, elaboración o reparación) o para ser utilizadas en un fin determinado y ser devueltas al resto
del país sin haber experimentado modificación alguna, se concede por un plazo de doce (12) meses y es tramitada
en la intendencia de aduana en donde estén ubicadas las mercancías, de acuerdo a lo señalado en el Procedimiento
General INTA-PG.05.
4. Las mercancías del resto del territorio nacional que se exportan a la ZOFRATACNA no requieren ingresar a un
depósito temporal, cuando hayan sido tramitadas ante la Intendencia de Aduana de Tacna. La autoridad aduanera
efectuará el reconocimiento de las mercancías al interior de la ZOFRATACNA.
G. Salida de mercancías de la ZOFRATACNA hacia la zona comercial de Tacna
1. La salida de mercancías de la ZOFRATACNA hacia la Zona Comercial de Tacna es efectuada por los usuarios a través
de la Declaración de Salida de Depósito Franco o Declaración Simplificada de Importación – ZOFRATACNA (según
Anexo 3), con la respectiva cancelación el arancel especial y cumpliendo con las obligaciones establecidas por la
Administración de dicho recinto. Dicha salida es autorizada por la Administración de ZOFRATACNA una vez verificado
que los bienes lleven adheridos el distintivo de identificación, conforme se indica en el artículo 13º del Reglamento.
2. La Administración de ZOFRATACNA transmite electrónicamente, hasta el día hábil siguiente, a la SUNAT la
información contenida en las declaraciones simplificadas numeradas con salida a la Zona Comercial de Tacna, a fin
de efectuar el datado del manifiesto de carga y realizar las acciones de supervisión dispuestas en el artículo 32º del
Reglamento. Asimismo, establece un registro de cuentas corrientes por usuario.
3. El funcionario aduanero designado efectúa una revisión selectiva de las mercancías, verificando que lleven el distintivo
de identificación correspondiente al momento de la salida de la ZOFRATACNA o en la Zona Comercial de Tacna.
4. Las mercancías sujetas al arancel especial, que se encuentren fuera de la Zona Comercial de Tacna, trasladadas por
personas que no son turistas o que exceden los montos y volúmenes establecidos en el Decreto Supremo Nº 202-92EF y modificatorias, sin la debida documentación aduanera, son pasibles de las sanciones previstas en la Ley de Los
Delitos Aduaneros o en la Ley General de Aduanas, según corresponda.
(2)
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H. Salida de mercancías de mercancías de la ZOFRATACNA hacia el exterior
1. La exportación definitiva de mercancías que producen las empresas establecidas en la ZOFRATACNA es solicitada
por el dueño o consignante ante la Intendencia de Aduana de Tacna, siguiendo los Procedimientos de Exportación
Definitiva INTA-PG.02 o Despacho Simplificado de Exportación INTA-PE.02.01, según corresponda. Las mercancías a exportar quedan exceptuadas de ingresar a un Depósito Temporal previamente a su salida, pudiendo salir
directamente desde la ZOFRATACNA.
2. La reexpedición de mercancías extranjeras desde la ZOFRATACNA con destino al exterior que no hayan sufrido
ningún proceso de transformación o elaboración se solicita ante la Administración de dicho recinto, la que autoriza
dicha operación.
3. La Administración de la ZOFRATACNA transmite electrónicamente hasta el día hábil siguiente a la Administración
Aduanera la información que sustenta las reexpediciones, indicando en cada caso el número de la Solicitud de
Traslado, MIC/DTA, DTAI o Declaración Aduanera de Mercancías que ampara el ingreso de la mercancía a dichos
recintos.
4. El funcionario aduanero designado efectúa la verificación de las mercancías en el puesto de control de la aduana de
salida. De ser conforme, firma y sella los documentos que amparan la reexpedición y registra la salida en el SIGAD
o portal de la SUNAT. Caso contrario adopta las medidas preventivas correspondientes e informa las incidencias
detectadas a su jefe inmediato superior para las acciones legales aplicables.
I.

Salida de mercancías de la ZOFRATACNA al resto del territorio nacional.

1. El producto final elaborado con mercancías nacionales que fueron exportadas definitivamente a la ZOFRATACNA y/
o con mercancías provenientes del exterior, sometidas a las actividades 01, 02, 03 y 04 señaladas en el numeral 16
de la Sección VI del presente Procedimiento podrá ser nacionalizado al resto del territorio nacional conforme a los
Procedimientos Importación para el Consumo INTA-PG.01-A o Despacho Simplificado de Importación INTAPE.01.01, según corresponda.
2. La nacionalización de mercancías provenientes del exterior que no han sido sometidas a ningún proceso de
transformación o reparación en la ZOFRATACNA se realiza conforme a los Procedimientos Importación para el
Consumo INTA-PG.01-A o Despacho Simplificado de Importación INTA-PE.01.01, según corresponda.
3. La reimportación de las mercancías resultantes del proceso de perfeccionamiento pasivo se solicita ante la
Intendencia de Aduana de Tacna siguiendo el Procedimiento Exportación Temporal INTA-PG.05.
4. En los casos señalados en los numerales precedentes, el funcionario aduanero designado efectúa el reconocimiento
físico de las mercancías en los depósitos francos de la ZOFRATACNA.
VIII.FLUJOGRAMA
(Publicado en el portal de SUNAT www.sunat.gob.pe)
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Es aplicable lo dispuesto en la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, su Tabla de
Sanciones aprobada por Decreto Supremo Nº 031-2009-EF, la Ley de los Delitos Aduaneros aprobada por Ley Nº 28008,
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF y otras normas aplicables.
X. REGISTROS
Solicitudes de traslado del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los puertos del Callao, Ilo y Matarani con destino
a la ZOFRATACNA.
Código
Tipo de almacenamiento
Tiempo de Conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-01-DESPA-PG.23
Electrónico
Permanente
SIGAD
Intendencia de Aduana Operativa

Ingreso de mercancías por el Complejo Fronterizo de Santa Rosa hacia la ZOFRATACNA.
Código
Tipo de almacenamiento
Tiempo de Conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-02-DESPA-PG.23
Electrónico
Permanente
SIGAD
Intendencia de Aduana Operativa

Ingreso de mercancías por el aeropuerto de Tacna hacia la ZOFRATACNA.
Código
Tipo de almacenamiento
Tiempo de Conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-03-DESPA-PG.23
Electrónico
Permanente
SIGAD
Intendencia de Aduana Operativa
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Ingreso de mercancías por el muelle peruano en Arica hacia la ZOFRATACNA.
Código
Tipo de almacenamiento
Tiempo de Conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-04-DESPA-PG.23
Manual
Permanente
Intendencia de Aduana Operativa
Intendencia de Aduana Operativa

Traslado de mercancías entre ZOFRATACNA/CETICOS.
Código
Tipo de almacenamiento
Tiempo de Conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-05-DESPA-PG.23
Electrónico
Permanente
SIGAD
Intendencia de Aduana Operativa

Importaciones de mercancías de la ZOFRATACNA al resto del territorio nacional
Código
Tipo de almacenamiento
Tiempo de Conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-06-DESPA-PG.23
Electrónico
Permanente
SIGAD
Intendencia de Aduana Operativa

XI. ANEXOS
(Publicados en el portal de la SUNAT www.sunat.gob.pe)
1. Solicitud de traslado de mercancías a ZOFRATACNA.
2. Solicitud del transportista para asignación de código.
3. Declaración Simplificada de Importación - ZOFRATACNA.
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ANEXO 1
SOLICITUD DE TRASLADO DE MERCANCIAS A ZOFRATACNA (A)
01. TRASLADO DEL PUERTO/AEROPUERTO DE ARRIBO A ZOFRATACNA
02. TRASLADO DE UN CETICOS A ZOFRATACNA
03. TRASLADO DE ZOFRATACNA A CETICOS
04. TRASLADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS A ZOFRATACNA
05. TRASLADO DE MERCANCÍAS PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO

MODALIDAD

2

1

1.1 Nombre o Razón Social del Usuario

IDENTIFICACION

1.3 Cod. Usuario ZOFRATACNA

3

Fecha :
Código

3.3 Fecha Término Descarga

4.1 Nº Serie/Total

MERCANCIA

Nº Solicitud

1.3 Dirección del Usuario

3.1 Empresa de Transporte

TRANSPORTISTA

3.2 Nº Manifiesto

4

1.2 Cod. y Doc. Identificación

4.5 Nº Contenedores/Precintos

REGISTRO DE ADUANA

Hora :

3.4 Placa del Vehículo

4.2 Nº Documento de Transporte

4.3 Nº Puerto de Embarque Cód.

4.6 Cantidad Bultos

4.8 Peso Neto Kilos

4.7 Clase

4.10 Nº Chasís

4.4 Actividad

4.9 Peso Bruto Kilos

4.11 Nº Motor

4.12

1

DESCRIPCION

2

MERCANCIA

3
4
5

4.13 DOCUMENTO PRECEDENTE

5

SOLICITANTE

6

INTENDENCIA DE ADUANA

SOLICITA TRASLADO DE LA MERCANCIA ARRIBADA

SE AUTORIZA EL TRASLADO DE LA MERCANCIA

INDICADA A ………………………

A………………………

Fecha

______________

__________________

Fecha

Firma

Firma

OFICINA DE ADUANAS
7

DEPOSITO
TEMPORAL/ZOFRATACNA/CETICOS

FECHA DE SALIDA:

/

/

8

9

INTERMEDIO O DE
PASO)

FECHA DE SALIDA:

/

/

ZOFRATACNA/CETICOS DE
10
DESTINO

OFICINA DE ADUANAS

SE RECEPCIONO MERCANCIA CONSISTENTEFECHA
EN DE RECEPCION:
………………………………………………………

HORA DE SALIDA:

HORA DE SALIDA:

FECHA DE RECEPCION:

Nº PRECINTOS

Nº PRECINTOS

HORA DE RECEPCION:

__________

__________

Firma

Firma

/

/

HORA DE RECEPCION :

_________________
Firma
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 1
SOLICITUD DE TRASLADO DE MERCANCIAS A ZOFRATACNA
La "Solicitud de Traslado de Mercancías a ZOFRATACNA" o "Anexo 1", es el documento aduanero mediante el cual
se solicita ante la intendencia de aduana de la jurisdicción, la autorización para el traslado de las mercancías a la
ZOFRATACNA.
Está constituido por los formatos "A" y "A1". El primero contiene los datos generales de la solicitud y los datos de la
primera serie, el segundo se utiliza en caso que la solicitud incluya más de una serie.
MODALIDAD: Se indica el código, según el detalle siguiente:
01
02
03
04
05

Traslado del puerto/aeropuerto de arribo a la ZOFRATACNA
Traslado de un CETICOS a la ZOFRATACNA
Traslado de la ZOFRATACNA a un CETICOS
Traslado de maquinarias y equipos a la ZOFRATACNA
Traslado de mercancías para perfeccionamiento pasivo.

1. IDENTIFICACION
1.1 Nombre o razón social del usuario
Se indica el nombre o razón social del solicitante del traslado, el mismo que debe encontrarse registrado como
usuario de la ZOFRATACNA .
Cuando se cuente con RUC, el nombre debe corresponder al registrado ante SUNAT.
1.2 Código y documento de identificación
Se indica el código y número del documento de identificación del solicitante del traslado.
Códigos de Documento:
2
4

Libreta Electoral / DNI
RUC

1.3 Código de usuario ZOFRATACNA
Se indica el código de usuario otorgado por la Administración de la ZOFRATACNA, según la relación actualizada
comunicada a la Intendencia de Aduana de Tacna.
1.4 Dirección del usuario
Se indica la dirección del usuario de la ZOFRATACNA.
2. REGISTRO DE ADUANA
Casilla reservada para uso exclusivo de la Autoridad Aduanera que autoriza el traslado, quien indica lo siguiente:
Nº solicitud : Compuesto de:
Código de aduana
Año de numeración
Código del traslado
Número de la solicitud
Fecha: Fecha de la solicitud de traslado
Hora: Hora
3. TRANSPORTISTA
Empresa de transporte – código
Se indica el nombre o razón social de la empresa o entidad bajo cuya administración opera la unidad de transporte y
su código correspondiente.
3.1 Nº manifiesto
Se indica el código de la intendencia de aduana de ingreso, el año y el número de manifiesto.
3.2 Fecha término descarga
Se indica la fecha del término de la descarga de la mercancía.
3.3 Placa del vehículo
Se indica el número de placa del vehículo que realiza el traslado de las mercancías a la ZOFRATACNA.
4. MERCANCÍA
4.1 Nº serie / total
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Se indica el número secuencial de cada serie sobre el total de series.
Ejemplo: si se declaran dos series, la primera serie se numera 1/2 y la segunda 2/2.
4.2 Nº documento de transporte
Se indica el número del documento de transporte: conocimiento de embarque, guía aérea o carta porte.
La mercancía declarada en una serie, deberá corresponder a un único conocimiento de embarque, guía aérea o
carta porte.
4.3 Puerto de embarque – código
Se indica el puerto de embarque de la mercancía con destino al país y su respectivo código.
4.4 Actividad
Se indica el código de la actividad a la que se someterá la mercancía en el interior de la ZOFRATACNA, de acuerdo a
lo consignado en el numeral 16 del literal A del presente Procedimiento.
4.5 Nº contenedores / precintos
Se indica el número de contenedor y precinto correspondiente.
4.6 Cantidad bultos
Se indica la sumatoria de los números de bultos que contienen las mercancías indicadas en la serie, de acuerdo a lo
consignado en el manifiesto de carga, aunque la clase de bultos no sea la misma en todos los ítems, pues el objetivo
de consignar la suma total es realizar la comprobación aritmética.
Cuando un mismo bulto contenga mercancías que deban ser declaradas en más de una serie, entonces se indica el
número de bultos en la primera de estas series y se consigna cero como cantidad de bultos para las demás series.
4.7 Clase
Se indica el código de la clase de bultos o embalajes de las mercancías señaladas en la serie.
4.8 Peso neto kilos
Se indica el peso neto expresado en kilogramos de las mercancías indicadas en la serie.
4.9 Peso bruto kilos
Se indica el peso bruto expresado en kilogramos de las mercancías indicadas en la serie.
4.10Número de chasís
Se indica sólo para el caso de vehículos.
4.11Número de motor
Se indica sólo para el caso de vehículos.
4.12Descripción mercancía
Se indica las características particulares de la mercancía.
4.13Documento precedente
Se indica el número de "Solicitud de Traslado de Mercancías a ZOFRATACNA" cuando se trate del traslado de la
ZOFRATACNA a un CETICOS, según el detalle: Aduana – Año – Número – Serie.
5. SOLICITANTE
Se indica la fecha de la solicitud y la firma del solicitante y el CETICOS de destino o ZOFRATACNA en el caso de
traslados.
6. INTENDENCIA DE ADUANA
Casilla reservada para uso exclusivo de la Administración Aduanera.
Se anota la autorización del traslado, con la fecha y firma y sello del funcionario aduanero designado que autoriza el
traslado.
7. DEPOSITO TEMPORAL - CETICOS / ZOFRATACNA
Casilla reservada para ser llenada por el Depósito Temporal o de un CETICOS cuando se trate del "Traslado del
puerto de arribo a la ZOFRATACNA" o del "Traslado de un CETICOS a la ZOFRATACNA", respectivamente.
Debe indicarse necesariamente la fecha y hora de salida , el número de precintos. Asimismo, el funcionario aduanero
designado estampa su firma y sello respectivo.
8. OFICINA DE ADUANAS (PUERTO/AEROPUERTO INTERMEDIO O DE PASO)
Casilla reservada para ser llenada por el funcionario aduanero designado para el control de las mercancías en la
jurisdicción de la aduana intermedia o de paso, debiendo consignar la fecha y hora de salida, número de precintos.
Asimismo, el funcionario aduanero designado estampa su firma y sello respectivo.
9. ZOFRATACNA/ CETICOS DE DESTINO
Casilla reservada para ser llenada por el recinto que recepciona las mercancías tramitadas bajo la modalidad 03,
debiendo consignar la descripción de mercancías, fecha y hora de recepción, así como la firma y sello de la persona
responsable.
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10. OFICINA DE ADUANA DE LA JURISDICCION DE LA ZOFRATACNA
Casilla reservada para uso exclusivo de la Administración Aduanera de la jurisdicción donde se ubica la Zofratacna.
Debe consignarse la fecha y hora de recepción de los documentos entregados por la Administración de la
Zofratacna. El funcionario aduanero designado consigna la fecha y hora de recepción, asimismo estampa su firma y
sello respectivo.
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DESPA-PG.24

AUTORIZA
CIÓN Y C
ATEGORIZA
CIÓN DE
UTORIZACIÓN
CA
TEGORIZACIÓN
OPERADORESDE COMERCIO EXTERIOR
DESP
A-PG.24 (V.4)
DESPA-PG.24
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la autorización del operador de comercio exterior, la modificación y revocación de
dicha autorización y su categorización, así como la entrega de documentos que realice el citado operador.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, a la
persona que solicita autorización como operador de comercio exterior y al operador de comercio exterior que participa en
el proceso regulado en el presente procedimiento.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento del presente procedimiento es de responsabilidad del Intendente Nacional
de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del Intendente Nacional de
Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y del personal de las distintas unidades organizacionales
que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento, se entiende por:
1. Operador: Al operador de comercio exterior.
2. RUC: Al registro único de contribuyentes.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 0102009-EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias, en adelante, el reglamento.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, en adelante, la tabla de sanciones.
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, en adelante el TUO de la LPAG.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013, y modificatorias.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. Estado y condición del RUC
Para ejecutar las acciones contempladas en el presente procedimiento se debe contar con número de RUC en
estado activo y no tener la condición de no habido, así como contar con la clave SOL.
2. Tramitación por medios electrónicos
Los trámites y los actos administrativos previstos en el presente procedimiento se efectúan a través de los medios
electrónicos disponibles en el portal de la SUNAT, conforme a lo establecido en el TUO de la LPAG.
Para realizar la notificación electrónica, la Administración Aduanera debe contar con la autorización expresa del
administrado. Esta notificación surte efecto el día que conste haber sido recibida.
3. Especificaciones técnicas para el cumplimiento de condiciones del sistema de seguridad
En el anexo II se establecen las especificaciones técnicas necesarias para el cumplimiento de las condiciones
previstas en el anexo 1 del reglamento que se detallan a continuación:
a) Sistema de monitoreo por cámaras que permita supervisar las operaciones que se realizan.
b) Balanza fija de plataforma instalada al interior del área a autorizar.
c) Sistema de registro o identificación para el control de las personas que ingresan a sus instalaciones, incluyendo
sus zonas operativas.
La oficina para uso exclusivo de la autoridad aduanera debe cumplir con las regulaciones comunes exigibles para
cualquier edificación destinada al uso de oficina establecidas en la norma A.080 del Reglamento Nacional de
Edificaciones, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA y modificatorias.
4. Disposiciones para la salida y retorno del depósito flotante
El depósito flotante autorizado, según lo establecido en el artículo 12º del reglamento, debe permanecer dentro del
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mar territorial.
Excepcionalmente, el depósito flotante puede movilizarse fuera del territorio nacional solo en caso de mantenimiento
o reparación, previa comunicación a la autoridad aduanera indicando el sustento técnico correspondiente. También
se debe comunicar en forma previa el retorno del depósito flotante.
El depósito flotante que sale o retorna al territorio nacional no debe contar con mercancía almacenada.
La Administración Aduanera está facultada a realizar las acciones de control que considere necesarias.
VII. DESCRIPCIÓN
A. AUTORIZACIÓN
1. Solicitud de autorización como operador
Para solicitar la autorización, el interesado registra la información en el portal de la SUNAT, adjuntando la
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos y condiciones señalados en el artículo 17º y en el
anexo 1 del reglamento, incluyendo las especificaciones técnicas previstas en el anexo II, cuando corresponda.
Una vez registrada la información, se genera un número de solicitud y se comunica al interesado a través del buzón
electrónico.
2. Observaciones a la información declarada
Si la Administración Aduanera observa la información registrada en la solicitud, el interesado es notificado a través
del buzón electrónico para que subsane todas las observaciones, en el plazo de diez días hábiles contados a partir
del día siguiente de notificada la observación. De no hacerlo en el plazo indicado, la solicitud es considerada como no
presentada.
3. Visita de inspección
Cuando se requiera la verificación del local del interesado, la Administración Aduanera programa la visita de
inspección y notifica al interesado a través del buzón electrónico.
4. Observaciones en la visita de inspección
Si existen observaciones en la visita de inspección, el interesado es notificado en el buzón electrónico para que las
subsane en un plazo de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación.
5. Conclusión del procedimiento
Si no existen observaciones o si estas han sido subsanadas, la Administración Aduanera emite una resolución que
otorga al interesado la autorización para desempeñarse como operador. En caso no se hayan subsanado las
observaciones señaladas en el numeral anterior se emite la resolución que deniega la solicitud. La resolución es
notificada a través del buzón electrónico.
B. MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
1. Para solicitar la modificación o revocación de la autorización, el operador accede al portal de la SUNAT y registra la
solicitud en la que declara que cumple con los requisitos y condiciones señalados en los artículos 24º y 25º y en el
anexo 2 del reglamento, incluyendo las especificaciones técnicas previstas en el anexo II, cuando corresponda.
Para la atención de esta solicitud se aplica el proceso descrito en el literal A, de corresponder.
C. CONSERVACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS POR EL OPERADOR
1. Conservación de los documentos por el operador
El operador conserva en copia los documentos detallados en el anexo III, durante dos años contados a partir del 1 de
enero del año siguiente de la fecha de numeración de la declaración. Transcurrido este plazo, el operador puede
disponer libremente de las copias que conserva.
2. Entrega de documentación conservada
El operador entrega por medios electrónicos la documentación en formato PDF/A (formato de archivo para el
guardado a largo plazo de documentos electrónicos) que requiera la Administración Aduanera, dentro de los
siguientes plazos:
a) Treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de notificado, cuando se trate de un requerimiento
originado por la no renovación, cancelación o revocación de su autorización.
b) Cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de notificado, en los demás casos.
En tanto la Administración Aduanera no habilite el medio electrónico para la entrega, esta se realiza de manera física.
En el caso del inciso a) del párrafo anterior, el plazo para la entrega física es de ciento veinte días hábiles.
Si la Administración Aduanera observa la documentación entregada, notifica al operador a través del buzón
electrónico y le otorga un plazo de quince días para la subsanación de la observación.
De no existir observaciones o si estas han sido subsanadas en el plazo otorgado, se emite una constancia de
recepción de la documentación presentada.
D. CATEGORIZACIÓN DEL OPERADOR
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1. Factor para definir la categoría del operador
La Administración Aduanera mide el nivel de cumplimiento de las operaciones aduaneras del operador desde la
fecha de otorgamiento de la autorización o la renovación hasta el fin del cómputo de plazo de autorización.
2. Cálculo del nivel de cumplimiento del operador (1)
El nivel de cumplimiento se mide anualmente con el historial de infracciones cometidas y la cantidad de operaciones
realizadas por el operador.
Para medir el nivel de cumplimiento se consideran todas las infracciones determinadas y las autoliquidaciones de
multa (excepto las que se hayan dejado sin efecto a la fecha del cálculo), el peso de la infracción y la ubicación del
operador en el segmento respectivo, según la cantidad de operaciones aduaneras que realizó a nivel nacional el año
calendario anterior; conforme a las reglas establecidas en el anexo I.
La ubicación del operador en los segmentos se realiza al inicio de cada año calendario, considerando las siguientes
operaciones aduaneras:
Operador

Operaciones aduaneras

1

Transportista o su representante en el país

Cantidad de documentos de transporte transmitidos y no anulados.

2

Agente de carga internacional

Cantidad de documentos de transporte consolidados y desconsolidados transmitidos y no anulados.

3

1. Agente de aduanas
2. Despachador oficial
3. Dueño, consignatario o consignante

1. Cantidad de declaraciones aduaneras de mercancías numeradas y no legajadas;
y
2. Cantidad de declaraciones simplificadas numeradas y no legajadas.

4

Almacén aduanero - Depósito temporal

1. Cantidad de ingresos y recepción de mercancías transmitidas y no anuladas; y
2. Cantidad de relaciones de carga a embarcar.

5

Almacén aduanero - Depósito aduanero

Cantidad de declaraciones de depósito.

6

Empresa de servicio de entrega rápida

Cantidad de declaraciones simplificadas numeradas y no legajadas.

7

Beneficiario de material para uso aeronáutico

Cantidad de declaraciones simplificadas numeradas y no legajadas.

8

Almacén libre (Duty free)

Cantidad de declaraciones simplificadas numeradas y no legajadas.

9

Empresa de servicio postal

Cantidad de documentos postales de origen transmitidos y no anulados.

10 Operador de transporte multimodal internacional

Cantidad de documentos de transporte consolidados y desconsolidados transmitidos y no anulados.

3. Historial de infracciones
El historial del operador se formula con el registro en el sistema informático de la Administración Aduanera de todas
las infracciones que cometa el operador en el período de un año calendario, excepto el primer período de medición
que se computará a partir de la fecha de la autorización hasta el 31 de diciembre del siguiente año calendario.
4. Períodos de evaluación del operador
La medición del nivel de cumplimiento se realiza en los siguientes períodos:
a) Mensual: Mide el nivel de cumplimiento del operador dentro de un mes calendario, obteniéndose una categoría
mensual referencial correspondiente al mes evaluado.
b) Anual: Mide el nivel de cumplimiento del operador dentro de un año calendario, obteniéndose una categoría
anual. Esta categoría surte efectos desde el 1 de febrero hasta el 31 de enero del año siguiente.
c) Plazo autorizado: Mide el promedio de las categorías anuales correspondientes a los plazos de autorización
previstos en los incisos b) y c) del artículo 18º del reglamento, obteniéndose una categoría final del plazo
autorizado. Esta categoría tiene como efecto la renovación o no de la autorización conforme a lo establecido en
el artículo 21º del reglamento.
Estos resultados se muestran al operador en el portal de la SUNAT dentro de los primeros diez días calendario del
mes siguiente del periodo evaluado.
5. Observaciones del operador a la categorización asignada
El operador puede formular observaciones a la categoría anual o final del plazo autorizado, en el plazo de quince días
calendario contado a partir del día siguiente de su publicación. La Administración Aduanera las resuelve y notifica su
pronunciamiento en el plazo de quince días calendario contado a partir del día siguiente de la presentación de las
observaciones.
(1)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000226-2020/SUNAT (Pub. 31.Dic.2020).
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6. Efectos de la revocación antes del fin del plazo de autorización
Cuando el operador solicite la revocación de su autorización antes del fin del plazo señalado en el artículo 17º del
reglamento, la categoría final del plazo autorizado se determina hasta la fecha de revocación de la autorización.
Si la categoría final obtenida es C, la revocación tiene los efectos de una autorización no renovada.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia al día siguiente de su publicación.
IX. ANEXOS
Anexo I: Reglas para la categorización del operador de comercio exterior.
Anexo II: Especificaciones técnicas para el cumplimiento de condiciones del sistema de seguridad.
Anexo III: Documentos que debe conservar en copia el operador de comercio exterior.
ANEXO I (1)
REGLAS PARA LA CATEGORIZACIÓN DEL
OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR
Medición del nivel de cumplimiento para
obtener la categoría
% Nivel de
Cumplimiento =
Mensual

[1 – (ÓCantidad de infracciones al mes evaluado * peso
de la infracción)] * 100

% Nivel de
Cumplimiento =
anual

[1 – (ÓCantidad de infracciones del año evaluado* peso
de la infracción)] * 100

Categoría
final del plazo =
autorizado

Promedio del nivel de cumplimiento anual del plazo autorizado

Donde:
Cantidad de infracciones:
Es el número de infracciones determinadas o autoliquidadas y el de resoluciones de sanción de suspensión en el
periodo de evaluación.
Peso de la infracción:
El peso de la infracción se considera según el segmento determinado por la cantidad de operaciones aduaneras
(COA) de cada operador, la gravedad establecida en la Tabla de Sanciones y la condición de infracción determinada o
autoliquidada, conforme al siguiente detalle:
Peso de la infracción
Operador de
comercio
exterior
Agente de
aduanas
Despachador
oficial
Dueño,
consignatario
o consignante
Transportista o
su representante
en el país
Agente de
carga
internacional
(1)

Segmento

Rangos de
COA

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

> 2,224
2,224 - 859
<859
>53
53 - 20
< 20
> 193
193 - 85
< 85
> 4,663
4,663 - 360
< 360
>184
184 - 40
< 40

Infracciones
autoliquidadas
Leve Grave Muy
grave
0.017% 0.068% 0.700%
0.087% 0.349% 0.700%
0.096% 0.383% 0.700%
0.002% 0.010% 0.700%
0.098% 0.392% 0.700%
0.100% 0.398% 0.700%
0.036% 0.143% 0.700%
0.066% 0.262% 0.700%
0.099% 0.395% 0.700%
0.004% 0.017% 0.700%
0.096% 0.384% 0.700%
0.100% 0.399% 0.700%
0.006% 0.022% 0.700%
0.095% 0.381% 0.700%
0.099% 0.396% 0.700%

Infracciones
determinadas
Leve Grave Muy
grave
0.051% 0.102% 0.900%
0.262% 0.524% 0.900%
0.287% 0.574% 0.900%
0.007% 0.015% 0.900%
0.294% 0.588% 0.900%
0.299% 0.597% 0.900%
0.107% 0.214% 0.900%
0.197% 0.393% 0.900%
0.296% 0.593% 0.900%
0.013% 0.025% 0.900%
0.288% 0.576% 0.900%
0.299% 0.599% 0.900%
0.017% 0.034% 0.900%
0.286% 0.572% 0.900%
0.297% 0.594% 0.900%

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000226-2020/SUNAT (Pub. 31.Dic.2020).
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Empresa de
servicio de
entrega rápida
Beneficiario de
material para
uso aeronáutico
Depósito
temporal
Depósito
aduanero
Almacén
libre (duty
free)
Empresa
de servicio
postal

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

> 10,740
10,740 -3,666
3666
> 307
307 - 126
< 126
>35,534
35,534 - 1,923
<1,923
> 149
149 - 49
< 49

0.010%
0.092%
0.098%
0.037%
0.075%
0.088%
0.018%
0.082%
0.100%
0.026%
0.078%
0.096%

0.038%
0.370%
0.392%
0.149%
0.299%
0.352%
0.072%
0.330%
0.399%
0.104%
0.314%
0.383%

0.700%
0.700%
0.700%
0.700%
0.700%
0.700%
0.700%
0.700%
0.700%
0.700%
0.700%
0.700%

0.029%
0.277%
0.294%
0.112%
0.224%
0.264%
0.054%
0.247%
0.299%
0.078%
0.235%
0.287%

0.058%
0.555%
0.587%
0.224%
0.448%
0.528%
0.108%
0.495%
0.598%
0.156%
0.470%
0.574%

0.900%
0.900%
0.900%
0.900%
0.900%
0.900%
0.900%
0.900%
0.900%
0.900%
0.900%
0.900%

NA

NA

0.100% 0.400% 0.700% 0.300% 0.600% 0.900%

NA

NA

0.100% 0.400% 0.700% 0.300% 0.600% 0.900%

ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
Condiciones

Especificaciones

E.3 Sistema de monitoreo por cámaras que permita Del sistema de monitoreo:
supervisar las operaciones que se realizan, de acuer- 1. El sistema de monitoreo por cámaras debe estar compuesto por videocámaras con
do a lo establecido por la Administración Aduanera.
acercamiento de alta definición que permitanc ontrolar, grabar y monitorealar ubicación y movimiento de las mercancías en su integridad, en las:
a) áreas del perímetro del recinto autorizado;
b) áreas del ingreso y salida del recinto autorizado;
c) áreas de almacenamiento;
d) zonas de reconocimiento físico, de contar con estas; y
e) zonas de reconocimiento previo, de contar con estas.
De las características mínimas del sistema de monitoreo:
2. El sistema de monitoreo por cámaras debe contar con las siguientes características:
a) capacidad para grabar permanente e ininterrumpidamente 24 horas por 7 días,
b) las videocámaras deben capturar la señal de video a color,
c) capacidad para visualizar las marcas que identifican a los bultos,
d) cada videocámara debe grabar como mínimo 10 cuadros por segundo,
e) sistema de grabación digital,
f) software de gestión que permita la programación de las cámaras,
g) capacidad de acceso remoto permanente, y
h) capacidad de almacenamiento y respaldo de la información por un período de un
mes.
E.7 Balanzas o instrumentos de medición con calibración vigente certificado por el INACAL o por entidades
prestadoras de servicios de calibración acreditadas
por esta entidad pública:
1. Balanza fija de plataforma instalada al interior del
área a autorizar, para el pesaje de la carga a la
entrada y salida del depósito, cuya capacidad es
establecida por la Administración Aduanera;

(1)

La balanza fija de plataforma debe tener una capacidad no menor de:
a) sesenta TM, en el caso de depósito temporal para carga marítima o terrestre, y
depósito aduanero; o
b) diez TM, en el caso de depósito temporal para carga fluvial o lacustre o aérea;
c) 100 kg, en el caso de empresa de servicio postal y empresa de servicio de entrega
rápida. (1)

Modificado, según Resolución de Superintendencia N° 000172-2021/SUNAT, pub. 28.Nov.2021.

- 279 -

LEGISLACIÓN ADUANERA

Diciembre 2020

E.9 Sistema de registro o identificación para el control
de las personas que ingresan a sus instalaciones, 1. El sistema de registro o identificación para el control de las personas que acceden a la
incluyendo sus zonas operativas, conforme a las eszona operativa del recinto autorizado debe estar soportado como mínimo en un
pecificaciones técnicas mínimas que establezca la
sistema informático, que permita contar con información oportuna, completa y veraz
Administración Aduanera.
del control de acceso a dichas zonas.
2. El registro de las personas que acceden a la zona operativa del recinto autorizado
debe contener los siguientes datos:
a) nombre, tipo y número de documento identidad de la persona que ingresa o sale;
b) razón social y número de RUC de la empresa a la que pertenece la persona, de
corresponder;
c) condición de la persona (empleado, visitante, autoridad, usuario, contratista u
otros);
d) motivo de ingreso;
e) documento aduanero asociado, de corresponder;
f) fecha y hora de ingreso; y
g) fecha y hora de salida.
3. El sistema debe tener una capacidad de almacenamiento de la información sobre el
registro del control de acceso de las personas por un periodo de seis meses.

ANEXO III
DOCUMENTOS QUE DEBE CONSERVAR EN COPIA EL OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR
Despachador de aduana

Almacén libre (Duty free)

Empresa de servicio de
entrega rápida, empresa de
servicio postal y
beneficiario de material
para uso aeronáutico

Transportista o su
representante
(solo para los regímenes
de transbordo, tránsito y
rancho de nave) y agente
de carga internacional
(solo para el régimen
de transbordo)

1. Factura, documento equivalente o 1. Factura, documento equiva- 1. Factura, documento equiva- 1. Factura, documento equivalente o contrato, según correslente o contrato, según correslente o contrato, según correscontrato, según corresponda; o deponda; o declaración jurada
ponda; o declaración jurada
ponda; o declaración jurada
claración jurada en los casos que
en los casos que determine la
en los casos que determine la
en los casos que determine la
determine la Administración AduaAdministración Aduanera.
Administración Aduanera.
Administración Aduanera.
nera. En caso de exportación, fac2. Documento de transporte.
2. Documento de transporte.
2. Documento de transporte.
tura cuando no sea electrónica.
3. Documento de control del sec- 3. Documento de seguro de
2. Documento de transporte.
transporte de las mercancías.
tor competente, de correspon3. Documento de seguro de transporder, cuando no se encuentre
te de las mercancías.
en la VUCE.
4. Documento de control del sector
competente, cuando no se encuentre en la VUCE.
5. Declaración jurada, indicando el fin
y ubicación de la mercancía.
6. Declaración jurada de porcentaje de
merma.
7. Cuadro de insumo producto.
8. Relación de insumo producto.
9. Garantía comercial otorgada por el
vendedor.
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REIMPORT
ACIÓN EN EL MISMO ES
TADO
REIMPORTA
EST
DESP
A-PG.26 (V.1)
DESPA-PG.26
I.

OBJETIVO (5)

Establecer las pautas a seguir para el despacho de las mercancías destinadas al régimen de reimportación en el
mismo estado, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE (5)
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al
operador de comercio exterior (OCE) y al operador interviniente (OI) que participan en el proceso de despacho del
régimen de reimportación en el mismo estado.
III. RESPONSABILIDAD (5)
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República, de las jefaturas y del personal
de las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS (5)
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT Operaciones en Línea y asignada al OCE u
OI, donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos administrativos que son
materia de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
2. Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del OCE u OI, que asociado al
código de usuario otorga privacidad en el acceso a SUNTA Operaciones en Línea.
3. Código de usuario: Al texto conformado por números y letras, que permite identificar al OCE u OI que ingresa a
SUNAT Operaciones en Línea.
4. DAM:A la declaración aduanera de mercancías.
5. MPV - SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT, consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de documento.
V. BASE LEGAL (5)
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatoria.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013, y modificatorias.
Disposiciones reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 943 que aprobó la Ley del Registro Único de Contribuyentes, Resolución de Superintendencia Nº 210-2004-SUNAT, publicada el 18.9.2004, y modificatorias.
Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT, que crea la mesa de partes virtual de la SUNAT, publicada el
8.5.2020.

VI. DISPOSICIONES GENERALES (1)
1. Para efectos del presente procedimiento se entenderá por "Ley" a la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto
Legislativo Nº 1053 y por "Reglamento" al Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto
Supremo Nº 010-2009-EF.
Definición
2. El régimen de Reimportación en el Mismo Estado permite el ingreso al territorio aduanero de mercancías exportadas
definitivamente, sin el pago de derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo
y recargos de corresponder, con la condición de que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o
(1)
(5)
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reparación en el extranjero, perdiéndose los beneficios que se hubieran otorgado a la exportación.
3. Para someter una mercancía al régimen de Reimportación en el Mismo Estado la declaración de exportación
definitiva, con la cual salió del país debe estar regularizada.
4. Se puede solicitar la Reimportación en el Mismo Estado por una parte o por el total de las mercancías exportadas
definitivamente.
Plazo del Régimen
5. El plazo máximo para acogerse al régimen de Reimportación en el Mismo Estado es de doce (12) meses contados a
partir de la fecha del término del embarque de la mercancía exportada.
Requisitos para la destinación
6. El régimen solo puede tramitarse en la modalidad de despacho diferido y debe ser solicitado después de la llegada
del medio de transporte.
El dueño o consignatario, dentro del plazo de quince días calendario siguientes al término de la descarga, puede
solicitar la prórroga del plazo de despacho diferido en casos debidamente justificados por una sola vez y por un plazo
adicional de quince días calendario.
Vencido el plazo de quince días calendario siguientes al término de la descarga o de la prórroga solicitada conforme
al literal b) del artículo 132º de la Ley, las mercancías caen en abandono legal. (5)
7. Las mercancías amparadas en una declaración aduanera de mercancías, en adelante "declaración", deben cumplir
con los siguientes requisitos:
a. Corresponder a un solo consignatario
b. Estar consignadas en un solo manifiesto de carga.
8. Las mercancías transportadas en el mismo viaje del vehículo transportador que se encuentren manifestadas a un
mismo consignatario en dos o más documentos de transporte pueden ser destinadas en una sola declaración.
9. En el caso de transporte terrestre, la declaración puede amparar mercancías manifestadas en un mismo documento
de transporte consignada a un solo consignatario y transportadas en varios vehículos, siempre que éstos pertenezcan a un mismo transportista autorizado por la SUNAT.
Canal de control
10. La mercancía objeto del régimen de Reimportación en el Mismo Estado es seleccionada a canal rojo, y debe ser
sometida a reconocimiento físico obligatorio, a fin de comprobar que la mercancía a reimportarse es la misma que
fue embarcada en la exportación.
Devolución de Beneficios
11. En caso de haber gozado de un beneficio vinculado a la exportación defintiva, el beneficiario deberá devolver los
beneficios obtenidos, a través de la emisión y pago de la liquidación de cobranza (autoliquidación), caso contrario
deberá presentar una garantía por un valor equivalente al monto restituido, por un plazo de terinta (30) días
calendario computado desde la fecha de numeración de la declaración de Reimportación en el Mismo Estado,
transcurrido el cual, sin que se haya devuelto el beneficio, se ejecuta la garantía.
12. Se considera que se ha gozado de un beneficio vinculado a la exportación:
a) En la admisión temporal para perfeccionamiento activo y en la admisión temporal para reexportación en el mismo
estado (en este último caso, cuando se trate de reexportación de material de embalaje y acondicionamiento), con
la cancelación de la cuenta corriente.
b) En la reposición de mercancías con franquicia arancelaria, con el uso total o parcial del certificado de reposición.
c) En el procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios, con la autorización del abono en la
cuenta bancaria del beneficiario o con la entrega del cheque no negociable. (5)
13. La garantía a la que se refiere el numeral 11 precedente debe ser emitida a satisfacción de la SUNAT, de acuerdo a
las características señaladas en el procedimiento específico "Garantías de aduanas operativas" RECA-PE.03.03
y el monto garantizado debe estar expresado en dólares de los Estados Unidos de América. (5)
Remisión de información
14. Dentro de los cinco primeros días de cada mes, cada intendencia de aduana remite a la Gerencia de
Programación y Fiscalización de la Intendencia Nacional de Gestión de Procesos un reporte de las DAM de
reimportación en el mismo estado numeradas en el mes anterior, a fin de que verifique la existencia de saldos a favor
del exportador que se hubiesen otorgado por efecto de la exportación definitiva. (5)
Envíos de exporta fácil devueltos
15. Cuando la exportación se hubiera realizado con declaración simplificada, los envíos postales que son devueltos al país
(5)
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pueden destinarse al régimen de reimportación en el mismo estado mediante declaración simplificada, de conformidad
con el procedimiento general "Envíos Postales transportados por el Servicio Postal" DESPA-PG.13, siempre que su
valor no supere los siete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US $ 7 500,00) por cada envío.
Tratándose de montos superiores, los envíos se destinan de conformidad con el presente procedimiento.
El funcionario aduanero consigna en la declaración aduanera de mercancía respectiva el trato preferencial nacional
22 y el número de la declaración simplificada de exportación como régimen precedente. (4)
Notificaciones y comunicaciones (6)
16. Notificaciones a través del buzón electrónico
16.1Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados a través del buzón electrónico:
a)
b)
c)
d)

Requerimiento de información o documentación.
Resolución de determinación o multa.
El que declara la procedencia en parte o improcedencia de una solicitud.
El que declara la procedencia cuya ejecución se encuentra sujeta al cumplimiento de requerimientos de la
Administración Aduanera.
e) El emitido de oficio por la Administración Aduanera.
16.2Para la notificación a través del buzón electrónico se debe considerar que:
a) El OCE y el OI cuente con número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón
electrónico del OCE o del OI, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario aduanero designado deposita en
el buzón electrónico del OCE o del OI un archivo en formato digital.
d) La notificación surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento. La confirmación de la
entrega se realiza por la misma vía electrónica.
16.3La Administración Aduanera puede utilizar, indistintamente, las otras formas de notificación establecidas en el
artículo 104 del Código Tributario.
17 Comunicaciones a la dirección de correo electrónico consignado en la MPV-SUNAT
17.1Cuando el OCE o el OI presenta su solicitud a través de la MPV-SUNAT y registra una dirección de correo
electrónico, se obliga a:
a) Asegurar que la capacidad del buzón del correo electrónico permita recibir las comunicaciones que la
Administración Aduanera envíe.
b) Activar la opción de respuesta automática de recepción.
c) Mantener activa la dirección de correo electrónico hasta la culminación del trámite.
d) Revisar continuamente el correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o de correo no deseado.
17.2Con el registro de la mencionada dirección de correo electrónico en la MPV-SUNAT se autoriza expresamente a
la Administración Aduanera a enviar, a través de esta, las comunicaciones que se generen en el trámite de su
solicitud.
17.3La respuesta del OCE o del OI a las comunicaciones realizadas por la Administración Aduanera se presenta a
través de la MPV-SUNAT.
18 Comunicaciones a través de la casilla electrónica del usuario (CEU) a la casilla electrónica corporativa aduanera
(CECA)
18.1De manera excepcional y en tanto no se encuentre implementada la herramienta informática que permita la
comunicación entre la Administración Aduanera con el OCE o el OI, se utiliza la CEU y la CECA. Para la
habilitación de la CEU ante la Administración Aduanera, el OCE o el OI, previamente y por única vez, comunica
la CEU a través de la MPV-SUNAT.
18.2Cuando el OCE o el OI remiten documentos, estos deben ser legibles, en formato digital y no superar el tamaño
recomendado de 6 MB por envío.
18.3La intendencia de aduana adopta las acciones necesarias para el mantenimiento y custodia de la documentación
y de las comunicaciones cursadas de la CECA y de la CEU, en los repositorios institucionales.
VII. DESCRIPCIÓN
Numeración de la DAM
1. El despachador de aduana solicita la destinación aduanera al régimen de reimportación en el mismo estado mediante
(4)
(6)
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la transmisión electrónica de la información requerida por el instructivo “Declaración aduanera de mercancías”
DESPA-IT.00.04 conforme a las estructuras de transmisión de datos publicadas en el portal de la SUNAT, utilizando
la clave electrónica asignada. (5)
La DAM se tramita bajo el régimen de reimportación en el mismo estado, indicándose como destinación de la
declaración el código 36 y como modalidad el código 0-0 correspondiente a despacho diferido. (5)
El despachador de aduana consigna en cada serie de la declaración (casilla 7.3) el número y la serie de la
declaración de exportación o declaración simplificada de exportación precedente.
El sistema informático valida los datos de la información transmitida por el despachador de aduana. De ser conforme,
genera como respuesta el número de la DAM; en caso contrario, el sistema informático comunica al despachador de
aduana el motivo del rechazo para que realice las correcciones por el mismo medio. (5)
La conformidad otorgada por el sistema informático y el número de la DAM se transmite vía electrónica, quedando el
despachador de aduana expedito para la transmisión de los documentos sustentatorios de la DAM. (5)
Recepción, registro y control de documentos

6. El despachador de aduana adjunta de manera digitalizada los documentos sustentatorios de la DAM a través del
portal de la SUNAT, conforme al requerimiento automático remitido al buzón electrónico por el sistema informático
después de la asignación del canal de control. En tanto no se implemente la transmisión de documentos digitalizados
por el portal de la SUNAT, la remisión de la documentación se realiza a través de la MPV - SUNAT.
En el caso que se haya gozado de un beneficio vinculado a la exportación definitiva, adicionalmente se presenta la
garantía conforme al procedimiento específico "Garantías de aduanas operativas” RECA.PE.03.03, de corresponder. (5)
7. Los documentos sustentatorios son:
a) Factura o boleta de venta electrónica o la emitida físicamente en contingencia, o declaración jurada, aquella que
haya sido presentada en la exportación definitiva.
b) Documento de transporte de llegada.
c) Comunicación del comprador o del transportista señalando el sustento de la devolución o del retorno.
Adicionalmente, cuando corresponda:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Declaración jurada de no haber gozado de un beneficio vinculado a la exportación, según el anexo I.
Liquidación de cobranza o garantía en caso de haber gozado de un beneficio a la exportación.
Relación de insumo producto.
Certificado de reposición.
Cuando las características, cantidad o diversidad de las mercancías lo ameriten, la autoridad aduanera,
adicionalmente y en forma excepcional, puede solicitar información del ticket de salida, volante de despacho,
ticket de pesaje, certificado de peso o certificado de cantidad recibida, lista de empaque, cartas aclaratorias del
proveedor o fabricante, contratos y sus adendas, documentos bancarios o financieros, documentos oficiales y
documentos aclaratorios referidos al transporte, seguro y aspectos técnicos de la mercancía.
Nota de crédito electrónica o la emitida físicamente en contingencia, cuando corresponda a una devolución de
una exportación definitiva.

No se adjuntan la factura, boleta de venta o nota de crédito electrónicas, la liquidación de cobranza y el certificado de
reposición. (5)
8. El despachador de aduana remite la solicitud de reconocimiento físico conjuntamente con los documentos sustentatorios
mediante la MPV - SUNAT en el horario establecido por la intendencia de aduana. En caso la remisión se efectúe
fuera del horario establecido, su atención se efectuará el día hábil siguiente.
El funcionario aduanero encargado de verificar la documentación y el requerimiento de reconocimiento físico registra
la información en el sistema informático y realiza las siguientes acciones:
a) De ser conforme, comunica:
-

La conformidad de la solicitud, a la dirección del correo electrónico del despachador de aduana registrada en
la MPV - SUNAT.
La asignación de la declaración para el reconocimiento físico, al funcionario aduanero designado por el jefe
del área que administra el régimen.

b) De no ser conforme:
-

Registra el motivo del rechazo en el sistema informático y
Notifica al despachador de aduana, según lo dispuesto en el numeral 16 de la sección VI, el motivo del
rechazo para la subsanación y el requerimiento de los documentos digitalizados, en caso corresponda. (5)

9. El funcionario aduanero designado para el control de garantías verifica que la deuda tributaria aduanera, los recargos
de corresponder y los intereses compensatorios estén cubiertos por la garantía presentada y que esta cumpla con lo
dispuesto en el procedimiento específico “Garantías de aduanas operativas” RECA-PE.03.03:
a) De ser conforme:
(5)
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Registra la garantía en el sistema informático y
Lo comunica al jefe del área que administra el régimen, para que designe al funcionario aduanero que
realizará el reconocimiento físico.

b) De no ser conforme:
-

Registra la inconsistencia en el sistema informático y
Comunica al despachador de aduana el motivo del rechazo, para la subsanación. (5)

10. El funcionario aduanero designado por el jefe del área que administra el régimen registra el rol de funcionarios que
realizan el reconocimiento físico para la asignación correspondiente. (5)
Reconocimiento físico
11. El reconocimiento físico de las mercancías se realiza de acuerdo con lo establecido en el procedimiento específico
"Reconocimiento físico - extracción y análisis de muestras" DESPA-PE.00.03, en lo que corresponda. (5)
12. El funcionario aduanero designado evalúa la documentación sustentatoria y en el caso de mercancías exportadas
con regímenes de precedencia que retornen en forma parcial o total realiza las siguientes acciones:
a) Tratándose de admisión temporal para el perfeccionamiento activo o admisión temporal para reexportación en el
mismo estado:
a.1 Si no está cancelada la cuenta corriente, solicita al área encargada de estos regímenes que efectúe la
reversión del descargo. (5)
a2. Si está cancelada la cuenta corriente, verifica la garantía o la cancelación de los derechos arancelarios, demás
impuestos, intereses y recargos que correspondan a los insumos incorporados en la mercancía que retorne. (1)
b) Tratándose de reposición de mercancías con franquicia arancelaria:
b.1 Si el certificado de reposición no ha sido utilizado, verifica el registro y cancelación del certificado de
reposición en el sistema informático. De haberse destinado al régimen de reimportación en el mismo estado
una parte de la mercancía exportada, emite un nuevo certificado por los insumos incorporados en la
mercancía no devuelta, cuyo contenido debe ser registrado en el sistema informático según los resultados del
reconocimiento físico. (5)
b2. Si el certificado de reposición ha sido utilizado totalmente, verifica la garantía o la cancelación de los
derechos arancelarios, demás impuestos, intereses y recargos que correspondan a los insumos que
ingresaron al país, producto de la utilización del certificado emitido teniendo en cuenta la mercancía devuelta.
b.3 Si el certificado de reposición ha sido utilizado parcialmente, verifica la cancelación parcial y registro en el
sistema informático, así como la garantía o la cancelación de los derechos arancelarios, demás impuestos,
intereses y recargos que correspondan a los insumos que ingresaron al país producto de la utilización del
certificado respecto a la mercancía devuelta. De existir saldos, emite un nuevo certificado por estos, cuyo
contenido debe ser confirmado según los resultados del reconocimiento físico. (5)
c) Tratándose del procedimiento simplificado de restitución arancelaria: (1)
c1. Si aún no ha solicitado la restitución, luego de culminado el trámite, comunica al área de exportación de la
intendencia de aduana donde se realizó la exportación de la mercancía, para efectos de eliminar el código 13
de la serie de la declaración respectiva.
c2. Verifica que la liquidación de cobranza (autoliquidación de deuda) o garantía corresponda al monto de
restitución otorgada por la mercancía devuelta, más los intereses legales vigentes hasta la fecha de la
cancelación o de la garantía.
13. Concluido el reconocimiento físico y efectuada la verificación, el funcionario aduanero registra en el sistema
informático la diligencia y otorga el levante. (5)
14. Cuando el reconocimiento físico no es conforme, el funcionario aduanero registra en el sistema informático las
notificaciones o requerimientos que son visualizados en el portal de la SUNAT y notificados según lo dispuesto en el
numeral 16 de la sección VI, a fin de que se subsanen las deficiencias advertidas.
Los documentos digitalizados que se presenten a través de la MPV-SUNAT para subsanar las observaciones
formuladas se remiten al funcionario aduanero para su evaluación y, de ser el caso, para que efectúe de oficio las
rectificaciones que correspondan. (5)
15. (7)
Retiro de la mercancía
16. Los responsables de los depósitos temporales permiten el retiro de las mercancías de sus recintos previa
(1)
(5)
(7)
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verificación de la información en el portal SUNAT (www.sunat.gob.pe), respecto del otorgamiento del levante y de ser
el caso, que se haya dejado sin efecto la medida pereventiva dispuesta por la autoridad aduanera. Asimismo debe
verificar la comunicación, a través del correo, mensaje o aviso electrónico de las acciones de control aduanero que
impidan el retiro de la mercancía, por parte de la SUNAT.
17. El responsable del depósito temporal registra la fecha y hora de la salida de la mercancía en el portal de la SUNAT. (5)
Regularización
18. En los casos que el levante se haya otorgado con la presentación de garantía, el despachador de aduana comunica
a través de la MPV - SUNAT el número de liquidación de cobranza cancelada dentro del plazo de treinta días
calendario de numerada la DAM. (5)
19. El funcionario aduanero designado verifica la liquidación de cobranza cancelada; de ser conforme, regulariza el
trámite y notifica al despachador de aduana para la devolución de la garantía. (5)
20. En caso no se presente la liquidación de cobranza cancelada dentro del plazo de treinta (30) días calendario de
numerada la declaración de Reimportación en el Mismo Estado, el funcionario aduanero designado requiere la
ejecución de la garantía.
VIII. VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia conforme a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 0102009-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 319-2009-EF. (5)
IX. ANEXOS
Anexo I: Declaración jurada de no haber gozado de beneficio vinculado a la exportación definitiva. (5)

X.

(7)

XI.

(7)

XII. (7)
ANEXO I (5)
DECLARACION JURADA DE NO HABER GOZADO DE BENEFICIO
VINCULADO A LA EXPORTACION DEFINITIVA
Señor Intendente de la Aduana:
................................................................................(nombre o razón social de la empresa) ....................
..............................................identificada con RUC Nº ..................................................., con domicilio fiscal en
.............................................................................................................., distrito de.................., provincia de........................,
departamento de.................., debidamente representada por ............................................................., con poder inscrito en
la partida Nº...............del Registro de Personas Jurídicas de.........................................., e identificado(a)
con .............................., ante usted me presento para exponer lo siguiente:
Mediante la presente declaro bajo juramento no haber gozado de beneficio vinculado a la exportación definitiva
regularizada mediante declaración aduanera de mercancías Nº ………..........................………………..
Formulo la presente declaración considerando que la mercancía exportada ha retornado al país, procediendo a su
tramitación al amparo del régimen de reimportación en el mismo estado.
Lugar y fecha, .................................................................

...............................................................................
Nombre, firma y sello del solicitante o
representante legal de la empresa

Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 090-2010/SUNAT/A
"El Peruano": 19.Feb.2010
(5)
(7)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000169-2020-SUNAT (Pub. 10.Oct.2020).
Derogado, según Resolución de Superintendencia Nº 000169-2020-SUNAT (Pub. 10.Oct.2020).
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I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el despacho aduanero de mercancías destinadas al régimen de tránsito aduanero internacional de mercancías CAN-ALADI, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al
operador de comercio exterior (OCE) y al operador interviniente (OI) que participan en el despacho de tránsito aduanero
internacional de mercancías.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de
las distintas unidades de la organización que interviene.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Acta de verificación física: Al documento elaborado conforme al anexo VI, en el que se deja constancia de la
verificación física efectuada por el funcionario aduanero designado.
2. Aduana de destino: A la aduana habilitada donde concluye el tránsito aduanero internacional.
3. Aduana de partida: A la aduana habilitada donde se inicia el tránsito aduanero internacional.
4. Aduana de paso de frontera: A la aduana habilitada ubicada en la frontera y a través de la cual cruzan el vehículo,
la unidad de carga y la mercancía; puede ser de ingreso o de salida.
5. Aduana intermedia: A la aduana ubicada en el territorio aduanero por cuya circunscripción circulan vehículos en
tránsito aduanero internacional o que realizan transporte internacional de mercancías, cuyo personal puede
intervenir en estas operaciones.
6. ALADI: A la Asociación Latinoamericana de Integración.
7. ANB: A la Aduana Nacional de Bolivia.
8. ATIT: Al Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre.
9. Aviso de fin de tránsito: A la comunicación electrónica automática que emite el sistema informando sobre la
conclusión de un tránsito aduanero internacional.
10. Aviso de partida de tránsito: A la comunicación electrónica automática que emite el sistema informando sobre el
inicio de un tránsito aduanero internacional, consignando el número de garantía, de corresponder.
11. Aviso de paso de frontera de ingreso o de salida: A la comunicación electrónica automática que emite el sistema
al haberse autorizado el ingreso o salida de mercancías en tránsito aduanero internacional.
12. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT Operaciones en Línea y asignada al OCE u
OI, donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos administrativos que son
materia de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
13. CAN: A la Comunidad Andina.
14. Cargamento especial: A la mercancía que, por razón de su peso, dimensión o naturaleza, no puede ser
transportada en unidades de carga cerradas, bajo reserva que pueda ser identificada.
15. CEBAF: Al Centro Binacional de Atención Fronteriza.
16. Clave de acceso: A la contraseña que permite al represente legal o persona autorizada acceder al sistema
informático de la SUNAT para gestionar, por medio de los formularios electrónicos disponibles en el portal de la
SUNAT, todas las operaciones necesarias previstas en este procedimiento.
17. Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del OCE u OI, que asociado al
código de usuario otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones en Línea.
18. Código de usuario: Al texto conformado por números y letras, que permite identificar al OCE u OI que ingresa a
SUNAT Operaciones en Línea.
19. CPI: A la carta de porte internacional.
20. CPIC: A la carta de porte internacional por carretera.
21. Declarante: A la persona que suscribe el MIC/DTA o el DTAI, según corresponda, y se hace responsable por la
información declarada, por la correcta ejecución del tránsito aduanero internacional y por las infracciones a la
legislación cometidas en el país.
En el caso de empresas de transporte con permiso regular, el declarante es el representante legal o titular de la
empresa; en el caso de empresas de transporte con permiso ocasional o provisorio, declarante es quien acredita la
titularidad o representación.
Para efecto del registro de la solicitud electrónica de tránsito aduanero internacional, declarante es quien suscribe la
MIC/DTA o DTAI como titular o representante de la empresa de transporte, según corresponda.
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22. DTA: A la declaración de tránsito aduanero.
23. DTAI: A la declaración de tránsito aduanero internacional.
24. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades
o funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
25. Mercancía peligrosa: A la mercancía que durante su producción, almacenamiento, transporte, distribución o
consumo, genere o pueda generar daño a los seres vivos, bienes o medio ambiente; así como los residuos tóxicos y
los envases vacíos que los han contenido y las consideradas como peligrosas por organismos internacionales, la
legislación nacional de los países participantes en el tránsito aduanero internacional y demás normas comunitarias.
26. MCI: Al manifiesto de carga internacional.
27. MIC/DTA: Al manifiesto internacional de carga/declaración de tránsito aduanero internacional.
28. MPV - SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT, consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de documentos.
29. MTC: Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
30. Recinto autorizado: Al depósito temporal, local designado por el exportador o local con autorización especial de
zona primaria para la carga o descarga de mercancías en tránsito aduanero internacional, así como las zonas
especiales de desarrollo (ZED), la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna (ZOFRATACNA), la Zona Económica
Especial de Puno (ZEEDEPUNO), la Zona Económica Especial de Loreto (ZEEDELORETO) u otras zonas económicas especiales autorizadas.
31. Representante legal: A la persona natural con plenos poderes, conforme a la legislación nacional y a lo dispuesto en
los acuerdos internacionales, para representar a la empresa de transporte internacional con permiso regular en
todos los actos administrativos y judiciales en que esta deba intervenir en nuestro país.
En el caso de empresas de transporte con permiso ocasional, se considera responsable en todos los actos
administrativos y judiciales al titular de la empresa o a su representante que suscribe el MIC/DTA al ingreso al país.
32. Revisión externa: A la acción de control ejercida por la autoridad aduanera en las aduanas de salida, que consiste
en constatar la marca, modelo y placa de la unidad de transporte; el estado de conservación exterior de los bultos (en
caso de carga suelta) o la situación de los precintos de origen o aduaneros, cuando corresponda, marcas,
dispositivos o medidas de seguridad impuestas en la unidad de carga cerrada.
33. Revisión física: A la acción de control ejercida por la autoridad aduanera de la aduana de partida o de destino,
mediante la cual verifica la información declarada respecto a:
-

La unidad de transporte: marca, modelo, placa, número de motor y número de chasis.
La unidad de carga: tipo, marca, modelo, número de chasis, placa y dispositivos de seguridad propios de la
unidad de carga.
Las mercancías: clase de bultos, cantidad de bultos, naturaleza, descripción, peso, volumen y unidades físicas.

34. RUC: Al Registro Único de Contribuyentes a cargo de la SUNAT.
35. SINTIA: Al Sistema Informático de Tránsito Internacional Aduanero.
36. SUTRAN: A la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías.
37. Transporte internacional: Al transporte de mercancías por carretera que, amparadas en una CPI/CPIC y en un MCI
o MIC/DTA, realiza el transportista autorizado en vehículos habilitados y en unidades de carga debidamente
registradas, desde un lugar en el cual las toma o recibe bajo su responsabilidad hasta otro designado para su
entrega.
38. Unidad de carga: Al continente utilizado para el acondicionamiento de mercancías con el objeto de posibilitar o
facilitar su transporte, susceptible de ser remolcado, pero que no tenga tracción propia, pudiendo ser un contenedor,
furgón, paleta, remolque, semirremolque, cisterna u otros similares.
39. Verificación física: A la acción de control ejercida por la autoridad aduanera como consecuencia de la revisión
externa y en los casos señalados de manera expresa en este procedimiento, con el objeto de verificar físicamente los
datos consignados en la declaración respecto a la unidad de transporte, unidad de carga y mercancías.
V. BASE LEGAL
-

Acta de la Reunión Técnica de Transportes y Aduanas, Chile - Perú, del 3 y 4.9.2012.
Acta de la Reunión Bilateral de Organismos de Aplicación del ATIT, Bolivia - Perú, del 28 y 29.4.1999, del 23 y 24 de
noviembre del 2017.
Acta de la VIII Reunión Bilateral Brasil - Perú de Organismos de Aplicación del ATIT, del 23 y 24.11.2017.
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, ratificado mediante Decreto Supremo Nº 044-2016-RE, publicado el
7.7.2016.
Acuerdo de alcance parcial sobre transporte internacional terrestre en el marco del Tratado de Montevideo - ALADI,
aprobado por Decreto Supremo Nº 028-91-TC, publicado el 27.9.1991, y sus acuerdos complementarios.
Acuerdo sobre contrato de transporte y responsabilidad civil del porteador en el transporte internacional de
mercancías por carretera, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-96-MTC, publicado el 8.9.1996.
Decisión 271 - Sistema Andino de Carreteras, publicada el 31.10.1990 en la Gaceta Oficial de la CAN, y modificatorias.
Decisión 837 - Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, publicada el 29.4.2019 en la Gaceta Oficial de
la CAN.
Decisión 502 - Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) en la Comunidad Andina, publicada el
28.6.2001 en la Gaceta Oficial de la CAN.
Decisión 617 - Tránsito Aduanero Comunitario, publicada el 15.7.2005 en la Gaceta Oficial de la CAN y modificatorias.
Decisión 778 - Sustituye la Decisión 554, Régimen Andino sobre Control Aduanero, publicada el 6.11.2012 en la
Gaceta Oficial de la CAN.
Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicada el 27.6.2008, y modificatorias.
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Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Reglamento de Contenedores, aprobado por Decreto Supremo Nº 09-95-EF, publicado el 6.1.1995, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Resolución 2101 - Reglamento de la Decisión 837, Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, publicada
el 25.10.2019 en la Gaceta Oficial de la CAN.
Resolución 1457 - Reglamento de la Decisión 617, Tránsito Aduanero Comunitario y modificatorias, publicada el
28.2.2012 en la Gaceta Oficial de la CAN.
Resolución 1944 - Actualización de los anexos I y II de la Resolución 1457, Vías y cruces de frontera, y Rutas
habilitadas y plazos autorizados para el tránsito terrestre internacional de la República del Perú, publicada el
21.8.2017 en la Gaceta Oficial de la CAN.
Resolución 1997 - Actualización del anexo II de la Resolución 1457, Vías y cruces de frontera, y Rutas habilitadas y
plazos autorizados para el tránsito terrestre internacional de la República del Perú, publicada el 19.4.2018 en la
Gaceta Oficial de la CAN.
Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT, publicada el 8.5.2020, que crea la mesa de partes virtual de la
SUNAT.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicada el 31.12.2019, y modificatoria.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013 y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatoria.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
A) TRÁNSITO ADUANERO INTERNACIONAL Y SUJETOS
1. El tránsito aduanero internacional de mercancías CAN-ALADI, en adelante tránsito aduanero internacional, es el
régimen aduanero que se realiza conforme a lo señalado en la Decisión 617, sus modificatorias y su reglamento o
conforme a las normas del ATIT, mediante el cual las mercancías son transportadas bajo control aduanero desde
una aduana de partida hasta una aduana de destino, cruzando uno o varios pasos de frontera, con suspensión del
pago de los derechos, impuestos y recargos.
2. El transportista autorizado es la empresa de transporte internacional de carga que cuenta con la autorización del
organismo nacional competente de su país de origen y con la confirmación del organismo competente de los demás
países miembros, para ejecutar o hacer ejecutar el transporte internacional de mercancías por carretera. Es
responsable por el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del régimen de tránsito aduanero internacional.
B) REGISTRO DE TRANSPORTISTAS AUTORIZADOS, VEHÍCULOS Y UNIDADES DE CARGA
1. El transportista autorizado, con permiso vigente en el marco del ATIT o de la CAN, es registrado en el sistema
informático por:
a) La División de Autorización de Operadores de la Gerencia de Operadores y Atención a Usuarios de la
Intendencia Nacional de Control Aduanero, tratándose de:
-

-

Empresas peruanas de transporte internacional de servicio regular autorizadas por el MTC.
Empresas peruanas de transporte internacional de servicio ocasional autorizadas por el MTC que no tengan
como partida o destino las ciudades de Tacna, Puno o Puerto Maldonado.
Empresas extranjeras de transporte internacional de servicio regular con permiso confirmado por el MTC.
Empresas extranjeras de transporte internacional de servicio ocasional que cuentan con permiso expedido
por la autoridad de transporte de la región fronteriza de Chile, Bolivia o Brasil, confirmado por el MTC, y que
no tengan como partida o destino las ciudades de Tacna, Puno o Puerto Maldonado.
Empresas extranjeras de transporte internacional de servicio ocasional que cuenten con permiso expedido
por la autoridad de transporte de regiones no fronterizas de Chile, Bolivia o Brasil, confirmado por el MTC.

b) La unidad orgánica de las intendencias de aduana de Tacna, Puno o Puerto Maldonado designada para el
registro de transportistas, tratándose de:
-

Empresas peruanas de transporte internacional de servicio ocasional autorizadas por el MTC, que tengan
como partida o destino las ciudades de Tacna, Puno o Puerto Maldonado.
Empresas extranjeras de transporte internacional de servicio ocasional que cuenten con permiso expedido
por la autoridad de transporte de la región fronteriza de Chile, Bolivia o Brasil, confirmado por el MTC, que
tengan como partida o destino las ciudades de Tacna, Puno o Puerto Maldonado.

A través de la MPV-SUNAT, la Administración Aduanera recibe las solicitudes para el registro de las autorizaciones
de los transportistas.
Al registrar al transportista autorizado se incluirá el tipo de permiso (ocasionalo regular), el identificadofir scal del país
de origen (que en Perú es el número de RUC) y la relación de los vehículos y unidades de carga habilitados.
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El funcionario aduanero responsable del registro asigna, a través del sistema informático, un código de operador al
transportista autorizado.
2. El tránsito aduanero internacional de vehículos que se desplazan por sus propios medios (autotransporte) lo realiza
una empresa autorizada o confirmada por el MTC. Las empresas con permiso ocasional se encuentran impedidos
de realizar autotransporte. En el autotransporte no se permite transportar carga o pasajeros.
C) ÁMBITO DE APLICACIÓN
1. El tránsito aduanero internacional en el marco de la Decisión 617 se realiza por los países de Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú.
2. El tránsito aduanero internacional dentro del ATIT se realiza por los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay, Perú y Uruguay.
3. El tránsito aduanero internacional antes aludido se rige por los citados convenios, por los instrumentos internacionales que resulten aplicables y, en cuanto no se oponga a ellos, por lo dispuesto en la Ley General de Aduanas, su
reglamento y el presente procedimiento.
D) PASOS DE FRONTERA AUTORIZADOS Y ADUANAS HABILITADAS
La relación de pasos de frontera autorizados en el país para el ingreso y salida de vehículos en tránsito aduanero
internacional, así como de las aduanas habilitadas para el tránsito aduanero internacional se encuentran en los anexos
I y II respectivamente, y además en el portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).
E) SOLICITUD ELECTRÓNICA
1. Para el trámite de las modalidades de tránsito aduanero internacional descritas en este procedimiento, el transportista autorizado, antes de su ingreso o salida del país, debe transmitir la solicitud electrónica de tránsito aduanero
internacional, con la información de los documentos descritos en el literal G) de esta sección, en forma estructurada
y digitalizada, conforme a los formularios publicados en el portal de la SUNAT, para lo cual utiliza su clave de acceso.
2. El sistema valida la información de la solicitud electrónica. De ser conforme, le asigna un número, el cual tiene
carácter provisional y una vigencia de treinta días calendario contados desde la fecha de su aceptación, plazo en el
cual el transportista debe presentar el vehículo, la unidad de carga y las mercancías ante la autoridad aduanera
competente. En caso contrario, la solicitud es anulada automáticamente por el sistema informático.
El transportista también puede anular la solicitud electrónica dentro del plazo señalado y realizar un nuevo registro.
No se puede generar un nuevo registro para un mismo MIC/DTA o MCI - DTAI si previamente no se ha anulado el
registro existente.
El transportista se encuentra impedido de modificar o anular la solicitud electrónica después de que la autoridad
aduanera haya efectuado la numeración de la declaración de tránsito aduanero internacional.
3. La numeración de la declaración asignada por el sistema informático tiene la siguiente estructura:
-

Código de la aduana que realiza el primer registro.
Año.
Código del acuerdo internacional: ATIT (83) o CAN (84).
Código del país de origen: Argentina (AR), Bolivia (BO), Brasil (BR), Chile (CL), Colombia (CO), Ecuador (EC),
Perú (PE), Paraguay (PY) y Uruguay (UY)
Numeración de la declaración de tránsito aduanero internacional por la aduana que realiza el primer registro.
Código del país de destino: Argentina (AR), Bolivia (BO), Brasil (BR), Chile (CL), Colombia (CO), Ecuador (EC),
Perú (PE), Paraguay (PY) y Uruguay (UY)

Ejemplo: 118-16-84-PE-00001-BO.
4. Cuando la mercancía ingresa o sale del territorio nacional por el paso de frontera CEBAF-Desaguadero al amparo de
un MIC/DTA o DTAI, la información de la solicitud electrónica es transmitida, a través del SINTIA, por la ANB a la
Administración Aduanera peruana o viceversa, respectivamente. El transportista se encuentra impedido de modificar
o anular la solicitud electrónica de ingreso transmitida por la ANB a la Administración Aduanera peruana.
F) PLAZO PARA LA DESTINACIÓN
1. Las mercancías extranjeras que ingresan a territorio aduanero pueden ser destinadas a tránsito aduanero internacional dentro del plazo de quince días calendario contado a partir del día siguiente del término de la descarga.
G) DOCUMENTOS EXIGIBLES
1. Los documentos exigibles en el tránsito aduanero internacional son:
-

La DTAI y el MCI, cuando el tránsito aduanero internacional se realice en el marco de la CAN; o el MIC/DTA,
cuando el tránsito aduanero internacional se realice en el marco del ATIT.
La CPIC, cuando el tránsito aduanero internacional se realice en el marco de la CAN; o la CPI, cuando el tránsito
aduanero internacional se realice en el marco del ATIT.
La factura comercial, contrato o documento equivalente
Las autorizaciones, permisos o licencias, de tratarsede mercancías restringidas, de corresponder.
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La garantía, de corresponder.

H) PERMANENCIA DEL VEHÍCULO, EQUIPOS E INSTRUMENTOS Y CONTROL DE SU ARRIBO
1. El plazo de permanencia en el país del vehículo transportador, sus equipos e instrumentos ingresados al amparo de
los acuerdos y convenios internacionales sobre transporte internacional de mercancías por carretera es:
-

En el marco de la CAN, hasta por treinta días calendario contados a partir de la fecha de su ingreso.
En el marco del ATIT, el que se establezca de manera bilateral o multilateral.

2. La aduana habilitada que realice la primera diligencia de tránsito aduanero internacional es responsable de verificar
en el sistema informático el arribo del vehículo, de la unidad de carga y de las mercancías a la aduana de destino o
su presentación ante la aduana de paso de frontera de salida, según corresponda. De ser el caso, dentro del día hábil
siguiente al de vencimiento del plazo otorgado, comunica por vía electrónica a las demás aduanas operativas la
relación de vehículos cuya llegada a la aduana de destino o aduana de paso de frontera de salida no se haya
producido, con la finalidad de que se proceda a la inmediata localización de los vehículos. La aduana que autorizó el
ingreso del vehículo y la unidad de carga es responsable de controlar el tiempo de permanencia en territorio nacional
de los vehículos de placa extranjera cuyo ingreso haya autorizado.
3. De constatarse el exceso en el plazo de permanencia se da inicio al procedimiento sancionador, pudiendo la
intendencia de aduana competente solicitar preventivamente la captura del vehículo ante la Policía Nacional del
Perú, sin perjuicio del inicio de las acciones administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar.
I)

SEGURIDAD DEL VEHÍCULO Y UNIDAD DE CARGA

1. Las aduanas de partida o de paso de frontera de ingreso solo pueden autorizar el tránsito aduanero internacional a
bordo de vehículos y unidades de carga que cumplan con lo siguiente:
-

Estén registrados como empresas de transporte con permiso vigente del MTC.
Estén registrados ante la SUNAT.
Puedan ser precintados.
Estén construidos de tal manera que aseguren que ninguna mercancía pueda ser extraída o introducida sin
fractura que deje huellas visibles, o sin rotura del precinto o los dispositivos de seguridad.
No tengan espacios que permitan esconder mercancías u objetos.
Todos los espacios reservados para la carga sean fácilmente accesibles a la intervención de la autoridad
aduanera.

2. Cuando se trata de cargamento especial cuya unidad de carga no pueda ser precintada, la autoridad aduanera se
encuentra facultada para imponer medidas de seguridad que permitan identificar los bultos o las mercancías, lo que
debe registrarse en el sistema informático.
J) RUTA Y PLAZO AUTORIZADOS
1. La aduana de partida o la aduana de paso de frontera de ingreso, según corresponda, autoriza la ruta y el plazo del
tránsito aduanero internacional conforme a la relación de códigos de ruta y plazos que se indican en el anexo V y en
el portal de la SUNAT.
2. El plazo autorizado corresponde al tiempo en horas ininterrumpidas que debe emplear el transportista para
presentarse ante la aduana de paso de frontera de salida o arribar al recinto autorizado declarado en la aduana de
destino, con el vehículo, la unidad de carga y las mercancías, respectivamente.
K) PLAZOS ESPECIALES
1. La autoridad aduanera puede autorizar plazos mayores o menores a los indicados en el anexo V, en las siguientes
situaciones:
-

Carga peligrosa.
Cargamento especial o sobredimensionado.
Vehículos que cuentan con piloto y copiloto.
Cuando los plazos otorgados conforme al anexo V para realizar el tránsito aduanero internacional de mercancías
culminan cuando el paso de frontera se encuentra cerrado por el país vecino.
Caso fortuito o fuerza mayor.

L) MANIFIESTO DE CARGA GENERADO EN BASE A LA DECLARACIÓN DE TRÁNSITO ADUANERO INTERNACIONAL
1. En el caso de tránsito aduanero internacional de ingreso con aduana de destino en el país, una vez concluido y
diligenciado, el funcionario aduanero genera el manifiesto de carga terrestre electrónico de ingreso.
M) DILIGENCIAS DE CONTROL
1. El funcionario aduanero registra en el sistema informático su diligencia de control. La diligencia realizada en la última

- 291 -

LEGISLACIÓN ADUANERA

Octubre 2020

aduana de control concluye el tránsito aduanero internacional. El registro de estas diligencias puede ser visualizado
en el sistema informático por el personal de las aduanas intervinientes.
2. Cuando se interrumpa el servicio informático y no se pueda registrar la diligencia, el funcionario aduanero designado
efectúa el control del tránsito aduanero internacional de manera manual e ingresa la información al sistema
informático cuando el servicio se restablezca.
3. La verificación física de las mercancías es competencia de la autoridad aduanera. Cuando una autoridad diferente,
en uso de sus facultades, requiera hacer una inspección, debe solicitarlo a la intendencia de aduana de la
circunscripción donde se encuentra el vehículo o unidad de carga, para que intervenga en la inspección conjuntamente con la autoridad solicitante.
N) GARANTÍA EXIGIBLE
1. Los vehículos y unidades de carga de las empresas de transporte internacional quedan constituidos de pleno
derecho en garantía por el pago de los derechos de aduana, impuestos, recargos, intereses y sanciones pecuniarias
eventualmente exigibles sobre las mercancías que transporten internacionalmente.
La citada garantía puede ser sustituida, a iniciativa del transportista autorizado, por una garantía global o individual,
para cuyo efecto debe cumplir con lo dispuesto en el procedimiento específico "Garantías de aduanas operativas"
RECA-PE.03.03, en lo que resulte aplicable.
O) PRECINTOS ADUANEROS
1. Los precintos aduaneros colocados en el territorio de un país miembro de la CAN o de ALADI son reconocidos por la
autoridad aduanera peruana, salvo que hayan sido manipulados, violentados, retirados o no ofrezcan seguridad, en cuyo
caso se procede con la verificación física de la mercancía en un recinto autorizado y a colocar nuevos precintos aduaneros.
2. Se colocarán precintos aduaneros en contenedores cerrados o vehículos tipo furgón o cisterna utilizados para el
transporte de mercancías, cuando su estructura y acondicionamiento permita su precintado, de acuerdo con lo
señalado en el procedimiento específico “Uso y control de precintos aduaneros y otras medidas de seguridad”
CONTROL-PE.00.08
P) ACCIONES DE CONTROL EXTRAORDINARIO
1. Las acciones de control extraordinario se disponen conforme al procedimiento general “Ejecución de acciones de
control extraordinario” CONTROL-PG.02.
Q) MERCANCÍAS PELIGROSAS
1. Las mercancías peligrosas deben estar claramente identificadas con marcas o sellos alusivos a su condición o
especialidad y transportadas de conformidad con la legislación internacional y nacional aplicable, en vehículos que
cuenten con las autorizaciones del MTC y de la autoridad competente.
R) CONTRATO DE VINCULACIÓN O ADHESIÓN
1. En el transporte internacional terrestre de mercancías por carretera, cuando las empresas de transporte cuentan con
vehículos o unidades de carga de terceros mediante contrato de vinculación o contrato privado de transporte
sucesivo presentado ante el MTC, se debe considerar lo siguiente:
-

-

En el marco del ATIT, debe existir un acuerdo bilateral entre los países signatarios. Actualmente, tenemos
acuerdos bilaterales con Chile, Bolivia y Brasil (contrato de adhesión), los cuales permiten que un transportista
autorizado pueda contratar en origen a otro transportista con el mismo tipo de autorización, manteniendo el
primero la responsabilidad del contrato de transporte.
En el marco de la CAN, cualquier empresa de transporte puede tramitar e incorporar los vehículos de terceros a
su flota vehicular

S) LUGAR DE ENTREGA ACORDADO EN EL CONTRATO DE TRANSPORTE
1. Cuando las mercancías en tránsito aduanero internacional han sido nacionalizadas en la aduana de paso de frontera
de ingreso o en alguna aduana intermedia antes del arribo a la aduana de destino, se debe permitir que el vehículo
continúe su recorrido hasta el lugar de entrega pactado en el contrato de transporte, para lo cual el transportista debe
portar consigo la declaración de importación para el consumo, el MIC/DTA o DTAI y MCI y la(s) CPIC donde se indica
el lugar convenido de entrega conforme a los Incoterms vigentes.
T) TRÁNSITO ADUANERO INTERNACIONAL EN VARIOS VEHÍCULOS
1. Tratándose de transporte de mercancías en diferentes vehículos o unidades de carga bajo el marco del ATIT, el
transportista debe gestionar un MIC/DTA por cada unidad de transporte.
2. En el marco de la CAN se permite que la declaración ampare el transporte terrestre por carretera de mercancías
acondicionadas en uno o más vehículos o unidades de carga.
En estos casos, uno de los vehículos o unidad de carga debe contar con la documentación señalada en el literal G)
de la presente sección y los demás vehículos o unidades de carga deben portar copia de estos. El funcionario
aduanero registra su diligencia por cada vehículo o unidad de carga en el sistema informático.
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U) TRÁNSITO ADUANERO INTERNACIONAL UTILIZANDO LAS NORMAS DE ALADI Y DE CAN
1. El tránsito aduanero internacional que se realiza al amparo de la Decisión 617 y el ATIT se desarrolla por alguna de
las siguientes modalidades:
-

Sucesiva: Cuando el tránsito aduanero internacional lo realiza una sola empresa autorizada que tiene registrados
los vehículos y las unidades de carga en ambos convenios.
Discontinua: En los casos en que no se utiliza la modalidad sucesiva.

En ambos casos, el transportista antes de su ingreso al país debe registrar la información del tránsito bajo el primer
marco internacional. Una vez concluido, el transportista debe generar la solicitud electrónica con la información del
segundo marco internacional.
2. Las aduanas de paso de frontera de ingreso y de destino; así como las aduanas de partida y de paso de frontera de
salida, proceden conforme a las disposiciones contenidas en los literales A, B o C de la sección VII, en lo que resulte
aplicable.
V) IMPEDIMENTO DE REALIZAR TRANSPORTE LOCAL
1. Las empresas extranjeras autorizadas que realizan transporte internacional se encuentran impedidas de prestar
servicios de transporte local. En caso la autoridad aduanera constate que alguna de estas empresas incumple esta
disposición, comunica el hecho a la SUTRAN o a la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC para las
acciones correspondientes.
W) INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS SIN CARGA O EN LASTRE
1. El ingreso y salida del país de vehículos sin carga o en lastre, al amparo de los acuerdos y convenios internacionales
sobre transporte internacional por carretera, se autoriza con su registro en el sistema informático.
2. Los vehículos autorizados en el marco del ATIT deben presentar, al momento de su ingreso o salida, el formato del
MIC/DTA consignando en el casillero 3 que no están transportando carga.
3. Los vehículos autorizados en el marco de la CAN deben presentar, al momento de su ingreso o salida, el formato del
MCI en el que se indique que están circulando en lastre o vacíos.
X) TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE
1. El ingreso al país de mercancías extranjeras mediante transporte terrestre internacional se rige conforme al
procedimiento general “Manifiesto de carga” DESPA-PG.09.
2. En caso la empresa de transporte efectúe solo transporte internacional, previamente al inicio de la operación debe
presentar el MCI o MIC/DTA ante la autoridad aduanera de la circunscripción en la que se cargan las mercancías,
para el registro y suscripción del documento para su control como manifiesto de carga.
Y) ZONAS ESPECIALES
1. El ingreso y salida de mercancías en tránsito aduanero internacional hacia y desde las ZED, la ZOFRATACNA,
ZEEDEPUNO, ZEEDELORETO u otras zonas económicas especiales autorizadas se tramita conforme a los
procedimientos generales “Zonas especiales de desarrollo” DESPA-PG.22 y “ZOFRATACNA” DESAP-PG.23, según
corresponda.
VII. DESCRIPCIÓN
A) TRÁNSITO ADUANERO INTERNACIONAL TERRESTRE DESDE PERÚ HACIA EL EXTERIOR
A.1) Destinación al régimen de tránsito aduanero internacional
1. Pueden destinarse a tránsito aduanero internacional:
a) Las mercancías extranjeras que se encuentran en zona primaria sin destinación aduanera, para lo cual el
transportista autorizado o su representante legal transmite, ante la aduana de la circunscripción en la que se
encuentran las mercancías, la solicitud electrónica consignando el número del manifiesto de carga de ingreso.
b) Las mercancías extranjeras destinadas al régimen de reembarque con salida vía terrestre, para lo cual el
despachador de aduana, previamente al trámite de la solicitud electrónica, debe numerar la declaración de
reembarque ante la aduana de la circunscripción en la que se encuentran las mercancías. El despacho de la
declaración de reembarque se efectúa de manera simultánea al tránsito aduanero internacional.
c) Las mercancías extranjeras que conforme a ley se encuentran almacenadas o han sido objeto de transformación
en las ZED, la ZOFRATACNA, ZEEDEPUNO, ZEEDELORETO u otras zonas económicas especiales autorizadas, que salen del país mediante solicitud de reexpedición o declaración de exportación, respectivamente.
d) Las mercancías destinadas a los regímenes aduaneros de exportación definitiva, exportación temporal para
reimportación en el mismo estado o exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, para lo cual el
transportista transmite la solicitud electrónica ante la aduana de la circunscripción en la que se encuentran las
mercancías consignando el número de la declaración como régimen asociado al tránsito aduanero internacional.
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2. La intendencia de aduana de la circunscripción en la que se encuentran las mercancías numera la solicitud
electrónica así como el MIC/DTA o la DTAI, siendo considerada como aduana de partida.
3. Para presentar la solicitud de tránsito aduanero internacional, la totalidad de la carga a transportar debe encontrarse
almacenada en un solo recinto autorizado.
Cuando la carga se encuentre almacenada en un recinto bajo la circunscripción de las Intendencias de Aduana
Marítima del Callao o Aérea y Postal, el transportista puede solicitar el tránsito aduanero internacional ante
cualquiera de estas intendencias.
A.2) Revisión documentaria
1. El transportista, de conformidad con lo establecido en los literales E) y G) de la sección VI, gestiona la documentación exigible que ampara el tránsito aduanero internacional y transmite la información requerida para la numeración
de la solicitud electrónica. Posteriormente, para dar inicio al tránsito aduanero internacional, se presenta ante la
autoridad aduanera con el MIC/DTA o la DTAI y la garantía, de corresponder. El funcionario aduanero designado
recibe el formato del MIC/DTA o la DTAI y, de ser conforme, lo comunica a través de la casilla electrónica corporativa
aduanera (CECA) a la casilla electrónica del usuario (CEU).
2. El funcionario aduanero designado para la revisión documentaria en la aduana de partida verifica que la información
registrada en la solicitud electrónica, los documentos digitalizados, el MIC/DTA o la DTAI y la garantía, de ser el caso,
correspondan entre sí.
De detectar errores de transcripción o codificación que puedan ser determinados de la simple observación de los
documentos, el funcionario aduanero rectifica de oficio la información en el sistema informático y en el MIC/DTA o la
DTAI, según corresponda.
3. De ser conforme, el sistema informático asigna automáticamente el número a la declaración de tránsito aduanero
internacional y el funcionario aduanero efectúa la revisión física; salvo cuando se encuentre vinculado a una
declaración de exportación definitiva seleccionada a canal verde, en cuyo caso se procede conforme al numeral 6 del
rubro A.3) de esta sección.
De no ser conforme, el funcionario aduanero comunica el motivo de rechazo a través de la CECA a la CEU, para su
correspondiente subsanación.
A.3) Revisión física y retiro de las mercancías
1. El funcionario aduanero designado por la aduana de partida efectúa la revisión física de las mercancías en presencia
del transportista. Para tal efecto, de acuerdo a la naturaleza de las mismas, puede aplicar el criterio de selectividad
establecido en el procedimiento específico “Reconocimiento físico - extracción y análisis de muestras” DESPAPE.00.03. Asimismo, revisa físicamente las características del vehículo y de la unidad de carga, con la finalidad de
comprobar la veracidad de los datos declarados.
2. Las mercancías amparadas en una declaración de exportación tramitada en simultáneo al tránsito aduanero
internacional, que resulte seleccionada a canal rojo, deben ser revisadas físicamente conforme a las disposiciones
que regulan el propio régimen aduanero y el procedimiento específico citado en el párrafo anterior.
3. Las intendencias de aduana que cuenten con unidades orgánicas distintas para la atención de estos regímenes
pueden adoptar medidas operativas que aseguren la atención y diligenciamiento de los despachos en forma
simultánea, asignando las labores de revisión física del tránsito aduanero internacional y de reconocimiento físico de
la declaración vinculada a un único funcionario.
4. De ser conforme el resultado de la revisión física, el funcionario aduanero coloca en la unidad de carga el precinto
aduanero, registra su diligencia en el sistema informático y autoriza el tránsito aduanero internacional consignando lo
siguiente:
-

La conformidad de la carga y del vehículo, así como la autorización de la salida del recinto autorizado.
Los números de precintos aduaneros, de corresponder.
La ruta y el plazo autorizado.
La fecha y hora de término de actuación, que corresponde a la fecha y hora del registro de la diligencia en el
sistema informático.
El número de la declaración o solicitud de reexpedición que se haya tramitado simultáneamente al tránsito
aduanero internacional, así como cualquier observación adicional.
Registra el aviso de partida de tránsito aduanero internacional en el sistema informático para las aduanas
involucradas.

Asimismo, el funcionario aduanero consigna su firma y sello en el MIC/DTA o la DTAI, según corresponda.
5. Realizada las acciones antes mencionadas, queda expedita la salida de las mercancías del recinto autorizado. De
existir alguna observación, el funcionario aduanero comunica los motivos del rechazo a la dirección del correo
electrónico del transportista registrado a través de la CECA a la CEU para su subsanación y las acciones que
correspondan.
6. Para autorizar un tránsito aduanero internacional vinculado a una declaración de exportación definitiva seleccionada
a canal verde, el funcionario aduanero registra su diligencia de revisión documentaria en el sistema informático
consignando su firma y sello en el MIC/DTA o DTAI, según corresponda, quedando expedita la salida de las
mercancías del recinto autorizado.
De existir alguna observación, comunica los motivos del rechazo a través de la CECA a la CEU para su subsanación
y las acciones que correspondan.
7. El recinto autorizado permite la salida de la mercancía a la sola presentación del MIC/DTA o la DTAI debidamente
firmado y sellado por el funcionario aduanero.
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A.4) Salida por la aduana de paso de frontera
1. Dentro del plazo autorizado para la salida al exterior, el transportista debe presentarse con el vehículo, la unidad de
carga, las mercancías y el MIC/DTA o la DTAI ante la aduana de paso de frontera de salida para su control.
2. La autoridad aduanera, con la finalidad de constatar el cumplimiento del plazo otorgado para la presentación del
transportista ante la aduana de paso de frontera, registra en el sistema informático la diligencia de tránsito aduanero
internacional, las incidencias y observaciones sobre el vehículo o unidad de carga, la fecha y la hora de presentación
del vehículo. De constatarse que la presentación se efectúa fuera de plazo, evalúa dicha circunstancia y solicita la
documentación respectiva con la finalidad de justificar la incidencia. Se considera cumplido el plazo autorizado con el
registro de la fecha y hora de presentación dentro del plazo otorgado o fuera del mismo debidamente justificado.
De no justificarse la presentación fuera del plazo otorgado se configura la comisión de la infracción aduanera prevista
en la Ley General de Aduanas. La determinación de la infracción no impide continuar con la conclusión del tránsito
aduanero internacional, por lo que corresponde adoptar las medidas conducentes para su ejecución.
Los intendentes de aduana, de acuerdo con sus competencias, dispondrán las medidas operativas para asegurar
que el registro en el sistema informático de la fecha y hora de presentación del transportista se efectúe en el mismo
momento o el más próximo a la llegada del vehículo ante la aduana de paso de frontera.
3. El funcionario aduanero designado verifica que la información consignada en el MIC/DTA o la DTAI, así como la del
vehículo y la unidad de carga correspondan a la información registrada en el sistema informático. Luego, procede
con la revisión externa.
4. De ser conforme, el funcionario aduanero registra su diligencia en el sistema informático y coloca su firma y sello en
el MIC/DTA o la DTAI, según corresponda.
5. En caso contrario, el funcionario aduanero efectúa la verificación física de la carga. De ser conforme, elabora el acta
de verificación física (anexo VI), coloca un nuevo precinto o dispositivo de seguridad a la unidad de carga, autoriza la
continuación del tránsito aduanero internacional, otorga un plazo adicional de corresponder y registra la diligencia en
el sistema informático y en el MIC/DTA o la DTAI, quedando así expedita la salida de las mercancías del recinto
autorizado.
De haber incidencias, el funcionario aduanero adopta la medida preventiva que corresponda de acuerdo al
procedimiento CONTROL-PE.00.01 sobre las mercancías que se encuentren en situación irregular y remite todo lo
actuado a la intendencia de aduana respectiva, para su evaluación y las acciones legales que correspondan.
6. Con el registro de la diligencia en el sistema informático y con la firma y sello del funcionario aduanero en el MIC/DTA
o la DTAI, según corresponda, se autoriza la salida del país del vehículo, unidad de carga y mercancías, dándose por
concluido el tránsito aduanero internacional en el país; sin perjuicio de las acciones de control de embarque propias
de los regímenes tramitados simultáneamente con el tránsito aduanero internacional.
Mediante aviso de fin de tránsito aduanero internacional, el sistema informático comunica la conclusión del tránsito a
los responsables designados en la aduana de partida y demás aduanas involucradas.
7. En el paso de frontera CEBAF-Desaguadero, registrada la diligencia que concluye el tránsito aduanero internacional
y autorizada la salida del país del vehículo, unidad de carga y mercancías, el funcionario aduanero transmite la
información del MIC/DTA o DTAI a la ANB, a través del SINTIA.
A.5) Devolución de la garantía
1. De corresponder, el declarante solicita a través de la MPV-SUNAT la devolución de la garantía. El funcionario aduanero
designado autoriza la devolución de la garantía después de comprobar que se hayan cumplido todas las obligaciones.
B) TRÁNSITO ADUANERO INTERNACIONAL TERRESTRE DESDE EL EXTERIOR HACIA PERÚ
B.1) Ingreso por la aduana de paso de frontera
1. Las mercancías en tránsito aduanero internacional procedentes del exterior pueden ingresar al país por las aduanas de
paso de frontera que se indican en el anexo I. Previamente, de conformidad con lo establecido en los literales E) y G) de
la Sección VI, el transportista transmite la información requerida para la numeración de la solicitud electrónica.
En el ingreso por el paso de frontera CEBAF-Desaguadero, la ANB transmite a la Administración Aduanera peruana,
a través del SINTIA, los datos del MIC/DTA o DTAI, registrándose dicha información para la numeración de la
solicitud electrónica.
B.2) Revisión documentaria
1. El transportista se presenta ante la autoridad aduanera peruana de paso de frontera de ingreso indicando el número
de su solicitud electrónica y portando la garantía, de corresponder. Asimismo, pone a disposición el vehículo, la
unidad de carga y las mercancías para las acciones de control respectivas.
2. El funcionario aduanero designado verifica que la información de la solicitud electrónica y lo declarado correspondan
entre sí. Esta disposición no aplica para los tránsitos aduaneros internacionales realizados a través del SINTIA,
debido a que lo declarado se contrasta con la información transmitida por la ANB.
De detectar errores de transcripción o codificación que puedan ser determinados de la simple observación de los
documentos, el funcionario aduanero rectifica de oficio la información en el sistema informático.
3. De ser conforme, el funcionario aduanero registra la información y el sistema informático asigna automáticamente el
número a la declaración de tránsito aduanero internacional para efectuar la revisión externa. Se comunica este
hecho a través de la CECA a la CEU del transportista.
4. De no ser conforme, el funcionario aduanero comunica el motivo del rechazo a través de la CECA a la CEU del
transportista, para su correspondiente subsanación.
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B.3) Revisión externa y continuación del tránsito aduanero internacional
1. El funcionario aduanero designado, previamente a la autorización del ingreso de las mercancías, revisa externamente el vehículo y la unidad de carga.
2. De ser conforme, el funcionario aduanero registra su diligencia en el sistema informático señalando la ruta, el plazo
autorizado, el número del precinto aduanero u otras medidas de seguridad que se coloquen, la fecha y hora y el
recinto autorizado en la aduana de destino, según corresponda.
Asimismo, registra el aviso de paso de frontera de ingreso para conocimiento de las aduanas involucradas y
comunica, a través de la CECA a la CEU del transportista y del recinto autorizado de la aduana de destino, la
autorización para la continuación del tránsito aduanero internacional, el número de la declaración, la ruta y el plazo
respectivo.
3. De no ser conforme, dispone la verificación física según lo establecido por el numeral 5 del rubro A.4 del literal A de
esta sección.
B.4) Arribo a la aduana de destino
1. Dentro del plazo autorizado, el transportista debe arribar al recinto autorizado que haya declarado en la aduana de
destino, ingresando el vehículo, la unidad de carga, las mercancías e indicando el número de la declaración de
tránsito aduanero internacional.
2. Luego, el transportista solicita a través de la MPV-SUNAT la revisión física para la culminación del tránsito aduanero
internacional.
3. El funcionario aduanero designado por la aduana de destino verifica que la información registrada en el sistema
informático esté conforme a lo siguiente:
a) Que el arribo del vehículo, unidad de carga y mercancías se haya producido dentro del plazo autorizado en base
a la información que se indica en el numeral 1. Para tal efecto, registra en el sistema informático la diligencia de
tránsito aduanero internacional, las incidencias y observaciones sobre el vehículo o unidad de carga y la fecha y
hora de ingreso al recinto autorizado. De constatarse que el ingreso al recinto autorizado se efectuó fuera del
plazo, evalúa dicha circunstancia y solicita la documentación respectiva. Con el registro de la fecha y hora de
ingreso al recinto autorizado dentro del plazo otorgado o fuera del mismo debidamente justificado, se considera
cumplido el plazo autorizdao. De no justificarse el arribo fuera del plazo otorgado se configura la comisión de
infracción aduanera prevista en la Ley General de Aduanas.
La determinación de dicha infracción no impide continuar con la conclusión del tránsito aduanero internacional,
debiendo las intendencias de aduana adoptar las medidas conducentes para la debida notificación y cobranza
del adeudo determinado.
b) Que el estado de los precintos, dispositivos de seguridad o marcas de identificación colocados se mantengan
intactos y coincidan con la información registrada en el sistema informático.
c) Que el peso de las mercancías corresponda a la información declarada.
El funcionario aduanero autoriza el retiro de los precintos o medidas de seguridad, la apertura de la unidad de carga
y la descarga de las mercancías en el recinto autorizado constatando que la cantidad y peso de las mercancías
corresponda a la información declarada.
De ser conforme, registra su diligencia en el sistema informático dando por concluido el tránsito aduanero
internacional. El manifiesto de carga terrestre electrónico de ingreso se genera automáticamente en base a la
información de la declaración de tránsito aduanero internacional.
De no ser conforme, el funcionario aduanero aplica la medida preventiva que corresponda de acuerdo al procedimiento CONTROL-PE.00.01 y emite un informe a su jefe inmediato para las acciones correspondientes.
Mediante aviso de fin de tránsito, el sistema comunica la conclusión del tránsito aduanero internacional a los
responsables designados en la aduana de paso de frontera de ingreso y demás aduanas involucradas.
4. Luego que el funcionario aduanero haya autorizado el retiro de los precintos o medidas de seguridad, el recinto
autorizado comunica al transportista la recepción de las mercancías, consignando los datos del vehículo, unidad de
carga, descripción de mercancías, fecha, hora y peso recibido.
5. En caso el transportista haya constituido una garantía en la aduana de paso de frontera de ingreso, se procede
conforme a lo señalado en el rubro A.5) del literal A de esta sección.
C) TRÁNSITO ADUANERO INTERNACIONAL TERRESTRE DESDE EL EXTERIOR HACIA UN TERCER PAÍS A
TRAVÉS DE PERÚ
1. El tránsito aduanero internacional iniciado en el exterior con destino a un tercer país es realizado por una misma
empresa de transporte autorizada, que porta mercancías declaradas a través de Perú.
2. El tránsito aduanero internacional a través del país se realiza bajo un solo marco internacional (CAN o ATIT), debiendo el
transportista registrar su solicitud conforme a las disposiciones generales de la sección VI del presente procedimiento.
En el paso de frontera CEBAF-Desaguadero, la información de salida e ingreso de las mercancías amparadas en un MIC/
DTA o DTAI es transmitida a través del SINTIA por la Administración Aduanera peruana o la ANB, según corresponda.
Las aduanas de paso de frontera autorizados para el ingreso y salida de vehículos en tránsito aduanero internacional
ejercen el control aduanero conforme a lo establecido en los literales A y B de esta sección, en lo que resulte aplicable.
3. Con el registro de la diligencia se concluye el tránsito aduanero internacional en el país, la que puede ser visualizada
en el sistema informático por el personal de las aduanas de paso de frontera e intermedias.
Mediante avisos de paso de frontera de ingreso y de salida, el sistema comunica a los responsables designados en
las aduanas involucradas el inicio y conclusión del tránsito aduanero internacional efectuado bajo esta modalidad.

- 296 -

Octubre 2020

DESPA-PG.27

D) CASOS ESPECIALES
D.1) Tránsito aduanero internacional desde Perú hacia el exterior con aduana de partida y de paso de frontera en
la misma circunscripción, asociada a una exportación definitiva de canal verde
1. En este caso, el transportista solicita a la aduana de partida, a través de la MPV SUNAT, dar inicio al tránsito
aduanero internacional indicando el número de la solicitud electrónica de tránsito aduanero internacional.
2. El funcionario aduanero de la aduana de partida designado para la revisión documentaria verifica que la información
registrada en la solicitud electrónica y los documentos digitalizados correspondan entre sí.
3. De ser conforme, el funcionario aduanero registra la diligencia en el sistema informático para la numeración de la
declaración de tránsito aduanero internacional, otorga la ruta y el plazo, autoriza el inicio del tránsito y comunica este
hecho a la dirección del correo electrónico del transportista registrado en la MPV-SUNAT.
4. De no ser conforme, el funcionario aduanero comunica este hecho a la dirección del correo electrónico del
transportista registrado en la MPV-SUNAT, para su correspondiente subsanación.
5. El transportista se presenta a la aduana de paso de frontera con el MIC/DTA o la DTAI, según corresponda,
indicando el número de declaración para el control de salida, según lo dispuesto en el rubro A.4) del literal A de la
sección VII.
D.2) Caso fortuito, fuerza mayor, razones operativas o comerciales
a) Durante el tránsito aduanero internacional
1. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor, razones operativas o comerciales no se pueda cumplir con la ruta o
plazo autorizados, continuar con el transporte en el mismo vehículo o se requiera cambio de la unidad de
carga, el transportista o su representante legal solicita, dentro del plazo autorizado, según corresponda, lo
siguiente:
-

2.

3.

4.

5.
6.

El cambio del vehículo transportador o de la unidad de carga o el transbordo de la unidad de carga y de
las mercancías conforme al anexo VII; o
La prórroga del plazo, cambio de ruta o cambio de destino conforme al anexo VIII.

A este efecto, a través del sistema informático dirige su solicitud a la intendencia de aduana de la
circunscripción donde se produjeron los hechos o donde se encuentre el vehículo y remite la documentación
sustentatoria correspondiente en forma digitalizada.
Cuando las mercancías sean sometidas a un transbordo, el nuevo vehículo o unidad de carga debe estar
habilitado bajo el mismo convenio internacional y con las mismas condiciones y registrado ante la autoridad
aduanera.
En estos casos, se mantienen los documentos de transporte y manifiesto de carga iniciales presentados a la
aduana de partida o de paso de frontera de ingreso. Se pueden aceptar documentos complementarios o
subsidiarios para efectos de control de la autoridad aduanera.
El tránsito aduanero internacional continúa bajo responsabilidad del primer transportista autorizado y debe
comprender la totalidad de las mercancías contenidas en el MIC/DTA o la DTAI.
El funcionario aduanero evalúa la solicitud y, en consideración a la gestión de riesgo, determina si verifica la
realización de la operación solicitada, lo cual se comunica al transportista por medios electrónicos. En caso
de cambio de la unidad de carga es necesaria la partcipación del funcionario aduanero.
Cuando la autoridad aduanera no participa en la verificación, el funcionario aduanero encargado del control
de salida en la aduana de paso de frontera registra en el MIC/DTA o la DTAI las observaciones o los datos
rectificados obrantes en el sistema informático.
En caso el funcionario aduanero participe de la operación, podrá disponer el traslado del vehículo o de la unidad
de carga a un recinto autorizado de la circunscripción para la verificación física. Ante la falta de un recinto
autorizado o cuando las circunstancias no lo permitan, la verificación física se realiza en el lugar de la ocurrencia.
De ser conforme, autoriza la solicitud y registra su decisión en el sistema informático con los datos del
precinto aduanero, ruta y plazo, lo cual puede ser consultado por el transportista o su representante legal. En
caso la autoridad aduanera no participe en la verificación, solo podrá realizarse el transbordo una vez
autorizada la solicitud.
Si la autoridad aduanera participa en la verificación física, procede de conformidad con lo establecido en el
numeral 5 del rubro A.4 del literal A de la sección VII.
La intendencia de aduana que resuelve la solicitud del transportista comunica su decisión a las intendencias
de aduana intervinientes y les informa sobre la continuación del tránsito aduanero internacional o la medida
preventiva adoptada sobre el vehículo, la unidad de carga o las mercancías.

b) Otras eventualidades
1. En caso de producirse alguna eventualidad que impida al transportista la presentación de la documentación
sustentatoria del tránsito aduanero internacional del Perú al exterior o viceversa, y del exterior hacia un tercer
país, podrá presentarla digitalizada a través de la CEU a la CECA de la intendencia de aduana respectiva.
2. Según resulte necesario por caso fortuito o fuerza mayor, previa coordinación con las aduanas de paso de frontera
de los países por donde se realizará el tránsito aduanero internacional, la Administración Aduanera peruana podrá
remitir a estas la información del MIC/DTA o la DTAI registrada en el sistema informático, así como los documentos
sustentatorios, a través del medio electrónico señalado por la administración aduanera extranjera.
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De igual manera, la Administración Aduanera peruana podrá recibir la información del MIC/DTA o la DTAI y
los documentos que la sustentan de la administración aduanera extranjera, a través del medio electrónico
respectivo.
D.3) Destrucción de mercancías:
1. En caso de producirse la destrucción total o parcial de las mercancías en tránsito aduanero internacional, el
transportista o su representante legal comunica este incidente, a través de la MPV-SUNAT, a la intendencia de
aduana de la circunscripción donde se produjo el hecho; indica las circunstancias, la ubicación del vehículo, de la
unidad de carga y de las mercancías y acompaña los medios de prueba pertinentes dentro del plazo autorizado
para el tránsito aduanero internacional.
2. El funcionario aduanero designado verifica que la solicitud cumpla con los requisitos señalados. De ser
conforme, elabora un informe a su jefe inmediato en el que precisa el estado de las mercancías y si se han
destruido total o parcialmente.
3. El jefe inmediato aprueba el citado informe y lo remite junto con sus actuados a la intendencia de aduana que
autorizó el tránsito aduanero internacional, para que determine las acciones correspondientes.
Asimismo, autoriza al funcionario aduanero para que registre los hechos en el sistema informático y el MIC/DTA
o DTAI, según corresponda, y los comunique mediante memorándum electrónico a las intendencias de aduana
intervinientes, para que tomen conocimiento y, de ser el caso, adopten las acciones a que hubiera lugar.
4. La intendencia de aduana que autorizó el tránsito aduanero internacional, previa evaluación de la documentación
recibida, decide si corresponde proseguir con el tránsito aduanero internacional, salvo que exista una investigación
fiscal o judicial en curso que se lo impida, en cuyo caso da cuenta de todo lo actuado a la entidad competente.
5. Las mercancías no siniestradas, cuando corresponda, deben ser ingresadas a un recinto autorizado, bajoc ontrol
aduanero, enta nto la intendencia de aduana competente define las acciones a seguir en este caso.
D.4) Legajamiento de la declaración
1. La declaración de tránsito aduanero internacional se deja sin efecto en los supuestos previstos en la Ley General
de Aduanas y su reglamento, conforme a lo dispuesto en el procedimiento específico “Legajamiento de la
declaración” DESPA-PE.00.07. El legajamiento debe ser registrado en el sistema informático.
D.5) Uso del formato físico del MIC/DTA o DTAI
1. El transportista puede optar por presentar el formato físico del MIC/DTA o la DTAI en los tránsitos aduaneros
internacionales del exterior a Perú o desde el exterior hacia un tercer país a través del Perú.
De ser el caso, el funcionario aduanero realiza las acciones señaladas en los literales B y C de la Sección VII del
presente procedimiento y consigna la información de la evaluación de la revisión documentaria, de la revisión
externa o de la revisión física, cuando corresponda, en el referido formato. Asimismo, para la autorización del
tránsito aduanero internacional el funcionario aduanero registra la diligencia y señala la ruta y el plazo autorizado
2. En el tránsito aduanero internacional desde Perú hacia el exterior con aduana de partida y de paso de frontera en
la misma circunscripción asociada a una exportación definitiva de canal verde, el transportista puede optar por
presentar el formato físico del MIC/DTA o la DTAI para la consignación de la diligencia de autorización del
tránsito aduanero internacional.
E) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
E1) Notificaciones a través del buzón electrónico
1. Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados a través del buzón electrónico:
a)
b)
c)
d)

Requerimiento de información o documentación.
Resolución de determinación o multa.
El que declara la procedencia en parte o improcedencia de una solicitud.
El que declara la procedencia cuya ejecución se encuentra sujeta al cumplimiento de requerimientos de la
Administración Aduanera.
e) El emitido de oficio por la Administración Aduanera.
2. Para la notificación a través del buzón electrónico se debe considerar que:
a) El OCE o el OI cuente con número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón
electrónico del OCE o del OI, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario aduanero designado deposita en
el buzón electrónico del OCE o del OI un archivo en formato digital.
d) La notificación surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento. La confirmación de la
entrega se realiza por la misma vía electrónica.
3. La Administración Aduanera puede utilizar, indistintamente, las otras formas de notificación establecidas en el
artículo 104 del Código Tributario o, de corresponder, las previstas en el artículo 20º del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
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E2) Comunicaciones a la dirección de correo electrónico consignada en la MPV-SUNAT
1. Cuando el OCE o el OI presenta su solicitud a través de la MPV-SUNAT y registra una dirección de correo
electrónico, se obliga a:
a) Asegurar que la capacidad del buzón del correo electrónico permita recibir las comunicaciones que la
Administración Aduanera envíe.
b) Activar la opción de respuesta automática de recepción.
c) Mantener activa la dirección de correo electrónico hasta la culminación del trámite.
d) Revisar continuamente el correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o de correo no deseado.
2. Con el registro de la mencionada dirección de correo electrónico en la MPV-SUNAT, autoriza expresamente a la
Administración Aduanera a enviar, a través de esta, las comunicaciones que se generen en el trámite de su solicitud.
3. La respuesta del OCE o del OI a las comunicaciones realizadas por la Administración Aduanera se presenta a
través de la MPV–SUNAT.
E3) Comunicaciones a través de la CEU a la CECA
1. De manera excepcional y en tanto no se encuentre implementada la herramienta informática que permita la
comunicación entre la Administración Aduanera con el OCE o el OI, se utiliza la CEU y la CECA. Para la
habilitación de la CEU ante la Administración Aduanera, el OCE o el OI, previamente y por única vez, comunica
la CEU a través de la MPV- SUNAT.
2. Cuando el OCE o el OI remiten documentos, estos deben ser legibles, en formato digital y no superar el tamaño
recomendado de 6 MB por envío.
La intendencia de aduana adopta las acciones necesarias para el mantenimiento y custodia de la documentación
y de las comunicaciones cursadas a través de la CEU y la CECA, en los repositorios institucionales.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia al día siguiente de su publicación.
IX. ANEXOS
Publicados en el portal de la SUNAT.
Anexo I : Pasos de frontera autorizados para el tránsito aduanero Internacional de mercancías.
Anexo II : Aduanas habilitadas para el tránsito aduanero internacional de mercancías.
Anexo III : Formato de DTAI e instructivo de llenado.
Anexo IV : Formato de MIC/DTA e instructivo de llenado.
Anexo V : Códigos de ruta y plazos para el tránsito aduanero internacional de mercancías.
Anexo VI : Acta de verificación.
Anexo VII : Modelo de solicitud de cambio de vehículo transportador/ Transbordo.
Anexo VIII : Modelo de solicitud de prórroga de plazo - cambio de ruta y/o cambio de destino.
Anexo I

5. Intendencia de Aduana de Ilo.
6. Intendencia de Aduana de Mollendo – Matarani.
7. Intendencia de Aduana de Paita.
8. Intendencia de Aduana de Pisco.
9. Intendencia de Aduana de Pucallpa.
10. Intendencia de Aduana de Puerto Maldonado.
11. Intendencia de Aduana de Puno.
12. Intendencia de Aduana de Salaverry.
13. Intendencia de Aduana de Tacna.
14. Intendencia de Aduana de Tarapoto.
15. Intendencia de Aduana de Tumbes.
16. Agencia Aduanera de Desaguadero.
17. Agencia Aduanera de La Tina.
18. Agencia Aduanera de Talara.
19. Agencia Aduanera de Santa Rosa.
20. Agencia Aduanera de Arequipa.
21. Agencia Aduanera de Chiclayo.

PASOS DE FRONTERA AUTORIZADOS PARA
EL TRÁNSITO ADUANERO INTERNACIONAL DE
MERCANCÍAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aguas Verdes (Perú) - Huaquillas (Ecuador).
La Tina (Perú) - Macará (Ecuador).
El Alamor (Perú) - Lalamor (Ecuador).
Santa Rosa (Perú) - Chacalluta (Chile).
Desaguadero (Perú) - Desaguadero (Bolivia).
Iñapari (Perú) - Assis (Brasil).
Anexo II
ADUANAS HABILITADAS PARA
TRÁNSITO ADUANERO INTERNACIONAL
DE MERCANCÍAS

ADUANAS DE PASO DE FRONTERA
ADUANAS DE PARTIDA Y/O ADUANAS DE DESTINO
1.
2.
3.
4.

Intendencia de Aduana Marítima del Callao.
Intendencia de Aduana Aérea y Postal.
Intendencia de Aduana de Chimbote.
Intendencia de Aduana de Cusco.

1.
2.
3.
4.
5.
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Intendencia de Aduana de Tumbes.
Intendencia de Aduana de Puerto Maldonado.
Agencia Aduanera de Desaguadero.
Agencia Aduanera de La Tina.
Agencia Aduanera de Santa Rosa.
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL DTAI
A. INDICACIONES GENERALES
La diagramación del formato “Declaración de Tránsito Aduanero Internacional” (DTAI) se rige por las Normas de la Organización Internacional de Normalización (OIN) para el diseño de formatos alineados en serie, que se señalan a continuación:
a) ISO 216-1975, que establece la serie internacional para los formatos.
El tamaño del papel del formato será el del formato A4 (210 mm x
297 mm) o el del formato 216 mm x 280 mm.
En ambos casos se debe mantener los mismos márgenes superior e
izquierdo y una superficie útil común de 183 mm x 262 mm.
b) ISO 3535-1977, que establece los principios básicos para el diseño
de formatos.
El espaciado entre líneas será de 1/6 de pulgada (4,233 mm) y el
espaciado de caracteres será de 1/10 de pulgada (2,54 mm).
El margen superior será de 10 mm y el margen izquierdo de 20 mm.
Las medidas aplicadas a la superficie deben dar un espacio útil de
72 caracteres a lo ancho y 62 líneas.
En la reproducción del formato “Declaración de Tránsito Aduanero
Internacional” (DTAI) debe acatarse estrictamente las normas de
diagramación y diseño señaladas en los literales anteriores.
El reverso del formato mantiene el margen superior de 10 mm, pero
traslada el margen lateral de 20 mm al costado derecho de la hoja para
que su superficie útil se alinee perfectamente con la del anverso.
Cada operación de tránsito aduanero internacional requerirá de una
DTAI. Una misma DTAI puede amparar a varios envíos de mercancías embarcadas en un solo vehículo, o bien a una sola partida
fraccionada entre varios vehículos.
Sin embargo, una operación de tránsito aduanero internacional no
podrá ser fraccionada en el tiempo.
B. INDICACIONES PARA LA CONSIGNACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL ANVERSO DEL FORMATO
CASILLA Nº Este espacio se reserva para el número de registro asignado a la DTAI por la aduana de partida.
CASILLA 1 Denominación o razón social y dirección del transportista autorizado. Se indicará la denominación o razón social
del transportista autorizado que llena la DTAI, señalando la
dirección, con indicación de la ciudad y país de su domicilio.
CASILLA 2 Nombre y dirección del declarante. Se indicará el nombre, la denominación o razón social, dirección, con indicación de la ciudad y país del domicilio de la persona que de
acuerdo a la legislación de cada País Miembro suscribe la
DTAI y, por tanto, se hace responsable ante la aduana por
la información en ella declarada y por la correcta ejecución
de la operación de tránsito aduanero internacional.
CASILLA 3 Nombre y dirección del remitente. Se indicará el nombre, la denominación o razón social, dirección, así como la
ciudad y país del domicilio de la persona que por sí o por
medio de otra que actúa en su nombre, entrega las mercancías al transportista autorizado y suscribe la carta de
porte internacional por carretera (CPIC).
CASILLA 4 Nombre y dirección del destinatario. Se indicará el nombre o la denominación o razón social, así como la dirección, ciudad y país del domicilio de la persona natural o
jurídica a cuyo nombre están manifestadas o se envían las
mercancías y que como tal es designada en la carta de
porte internacional por carretera o en el contrato de transporte, o que por una orden posterior a su emisión o por
endoso le corresponde.
CASILLA 5 Nombre y dirección del consignatario. Se indicará el
nombre o la denominación o razón social, así como la dirección, ciudad y país del domicilio de la persona natural o
jurídica facultada para recibir las mercancías y que como tal
es designada en la carta de porte internacional por carretera
o mediante una orden posterior a su emisión. Si el consignatario es al mismo tiempo el destinatario, se repetirá en esta
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casilla la información consignada en la casilla 4.
CASILLA 6 Aduana de carga. Se indicará la aduana en donde se
adoptan determinadas medidas preliminares de carácter
aduanero y bajo cuyo control son cargadas las mercancías
en los vehículos habilitados o en las unidades de carga
debidamente registrados, a fin de facilitar el inicio de una
operación de transporte o tránsito aduanero internacional,
en una aduana de partida.
CASILLA 7 País y aduana de partida. Se indicará el país y la aduana
de partida que interviene en el control y despacho de las
mercancías en el inicio de una operación de transporte
internacional por carretera, o de una operación de tránsito
aduanero internacional. Si la aduana de partida es al mismo tiempo la aduana de carga, se repetirá en esta casilla la
información consignada en la casilla 6.
CASILLA 8 País y aduana de destino. Se indicará el país y ciudad de
la aduana que interviene en una operación de transporte
internacional por carretera para asignar a las mercancías
un régimen aduanero en particular, previa solicitud del
interesado, o en donde termina una operación de tránsito
aduanero internacional.
CASILLA 9 País de origen de las mercancías. Se indicará el país en
el que las mercancías declaradas han sido producidas o
fabricadas, solamente para los efectos del tránsito aduanero internacional. Comprende exclusivamente la determinación del origen de las mercancías y no la condición de
originarias de las mismas vinculadas a la obtención de
ventajas arancelarias.
CASILLA 10 Placa y país de matrícula de los vehículos habilitados.
Se indicarán los datos de las placas de cada uno de los
vehículos habilitados amparados por la DTAI, así como el
país de sus matrículas o registros respectivos.
CASILLA 11 Placa y país de matrícula o registro de las unidades de
carga. Se indicarán, según corresponda, las placas u otros
datos que permitan identificar cada una de las unidades de
carga amparados por la DTAI, así como el país de sus
matrículas o registros respectivos.
Cuando se trate específicamente de contenedores, su identificación y capacidad se consignará en la casilla 13.
CASILLA 12 Número(s) del (los) manifiesto(s) de carga Interncional.
Se indicará el(los) número(s) del (de los) manifiesto(s) de
carga internacional (MCI), correspondiente(s) a cada uno
de los vehículos amparados por la DTAI.
CASILLA 13 Números de identificación de los contenedores y su
capacidad (indicar si son de 20, 40 pies u otra). Se
indicarán las siglas y/o números de identificación de los
contenedores, especificando su capacidad (20, 40 pies u
otra).
CASILLA 14 Número(s) de los precintos aduaneros. Se indicarán las
siglas y/o números de identificación de los precintos aduaneros de los contenedores y unidades de carga, así como
de las mercancías susceptibles de ser precintadas.
CASILLA 15 Carta de porte Nº. Se indicará(n) el(los) número(s) de la(s)
carta(s) de porte internacional por carretera (CPIC) correspondiente a cada envío de mercancías cargadas en los
vehículos amparados por la DTAI.
CASILLA 16 Descripción de las mercancías. Se indicará la descripción de las mercancías por producto. Se deberá efectuar
en términos suficientemente claros, de manera tal que
permita la adecuada identificación de las mismas.
CASILLA 17 Cantidad de los bultos. Se indicará el número o cantidad
total de bultos que componen el envío. Si se trata de
mercancías sin envasar, se expresará el número de éstas
o la expresión "a granel", según el caso.
CASILLA 18 Clase y marca de los bultos. Refiriéndose a las señaladas
exteriormente en los bultos: se indicará sus clases, marcas y
los números de identificación que figuren en ellos.
CASILLA 19 Peso en kilogramos. En las columnas correspondientes
se indicarán el peso neto de las mercancías, así como su
peso bruto. En ambos casos se expresará en kilogramos y
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al final se colocará independientemente el total de cada
uno de ellos.
Volumen en metros cúbicos u otra unidad de medida.
Se indicará el volumen total en metros cúbicos de los bultos
y/o la unidad de carga o, de ser el caso, la otra unidad de
medida utilizada. Al final se colocará el total de las mismas.
Precio de las mercancías (INCOTERMS 1990) y tipo de
moneda. Se indicará el precio que tienen las mercancías
al tiempo y lugar en que el transportista autorizado las
recibió o se hizo cargo de ellas, según el artículo 92º de la
Decisión 399, conforme a los términos de compraventa
internacionales de los INCOTERMS 1990, acordados entre las partes. Asimismo, se indicará el tipo de moneda en
que se exprese su precio (ver apéndice VII de la Resolución 300 de la CAN, la misma que contiene una referencia
a INCOTERMS 1990, utilizados para el transporte terrestre
internacional por carretera).
País y aduana(s) de cruce de frontera. Se precisará(n)
la(s) aduana(s) ubicada(s) en los cruces de frontera habilitados por los Países Miembros, a través de los cuales se
efectuará la operación de tránsito aduanero internacional.
Firma y sello del declarante. Se indicará el nombre,
apellidos y firma del declarante. Si actúa a nombre de una
persona jurídica, se señalará, además, la denominación o
razón social de la empresa. A continuación, se indicará la
ciudad, país y fecha en que se suscribe la DTAI.
Observaciones de la aduana de partida. Espacio reservado para la aduana de partida. Se anotará cualquier
observación sobre la operación de tránsito aduanero internacional u otra que estime conveniente.
Documentos anexos. Se precisarán los documentos que
acompañan la DTAI (documento oficial de exportación del
país de procedencia de las mercancías, CPIC, MCI u otros).
Firma y sello de la autoridad que interviene en la aduana de partida. Se consignará la firma y el sello del funcionario responsable de la aduana que autoriza el inicio de la
operación de tránsito aduanero internacional. En la parte
inferior se anotará el día, mes y año de su intervención.

tificación de los mismos.
Estado de la unidad de carga. Se indicará el estado en que se
encuentra(n) la(s) respectiva(s) unidad(es) de carga.
Firma y sello de la aduana de partida. Se consignará la firma y el
sello del funcionario responsable de la aduana de partida del país de origen.
Fecha. En la parte inferior de esta casilla se anotará el día, mes y
año de la intervención del mencionado funcionario de aduanas.

En los casos en que la información a consignarse en las casillas de
la DTAI requiera de mayor espacio, el transportista autorizado puede hacer uso de hojas anexas, en las cuales indicará el(los) número(s) de la(s)
casilla(s) y la(s) firmará el declarante o su representante, el funcionario
de la aduana de partida, e indicará el número de identificación de la DTAI
pertinente.

Observaciones de la aduana de cruce de frontera a la salida. Se
anotará cualquier observación sobre la operación de tránsito aduanero
internacional y de las mercancías, que estime pertinente la aduana de
cruce de frontera a la salida del país en tránsito.
Estado de los precintos. Se indicará el estado en que se encuentran los precintos, así como las siglas y/o números de identificación de
los mismos.
Estado de la unidad de carga. Se indicará el estado en que se
encuentra(n) la(s) respectiva(s) unidad(es) de carga.
Firma y sello de la aduana de cruce de frontera a la salida. Se
consignará la firma y el sello del funcionario responsable de la aduana de
cruce de frontera a la salida del país en tránsito aduanero internacional.
Fecha. En la parte inferior de esta casilla se anotará el día, mes y
año de la intervención del mencionado funcionario de aduana.

CASILLA 20

CASILLA 21

CASILLA 22

CASILLA 23

CASILLA 24

CASILLA 25
CASILLA 26

C. INDICACIONES PARA LA CONSIGNACIÓN DE LA INFORMACIÓN AL REVERSO DEL FORMATO (CONTROL DE ADUANAS
DE CRUCE DE FRONTERA)
Las casillas al reverso de la DTAI se reservan para el uso de las
autoridades de aduana que intervienen en los trámites fronterizos asociados con la operación de tránsito aduanero internacional, tanto en el
país de partida como en los de tránsito y de destino, así como para la
aduana de este último donde se efectúe la nacionalización de las mercancías o se le asigne otro régimen al término de la operación de tránsito
aduanero internacional.
En cada recuadro del reverso del formato del DTAI se incluirá la
siguiente información:
PAIS DE PARTIDA - ADUANA DE CRUCE DE FRONTERA A LA
SALIDA
Observaciones. Se anotará cualquier observación sobre la operación
de tránsito aduanero internacional y de las mercancías, que estime pertinente la aduana a través de la cual el vehículo sale del país de partida.
En los casos en que la operación de tránsito aduanero internacional
se inicie en esta aduana de cruce de frontera a la salida, no es necesario
repetir las observaciones contenidas en la casilla 24 del DTAI.
Estado e identificación de los precintos. Se indicará el estado en
que se encuentran los precintos, así como las siglas y/o números de iden-

PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PAÍS EN TRÁNSITO - ADUANA
DE CRUCE DE FRONTERA A LA ENTRADA
Recuadros del lado izquierdo.
En los tres recuadros del lado izquierdo, se anotará la siguiente información:
Observaciones de la aduana de cruce de frontera a la entrada.
Se anotará cualquier observación sobre la operación de tránsito aduanero internacional y de las mercancías, que estime pertinente la aduana de
cruce de frontera a la entrada del país en tránsito.
Estado e identificación de los precintos. Se indicará el estado en
que se encuentran los precintos, así como las siglas y/o números de identificación de los mismos.
Estado de la unidad de carga. Se indicará el estado en que se
encuentra(n) la(s) respectiva(s) unidad(es) de carga.
Ruta y plazo del transporte. La aduana de cruce de frontera a la
entrada del país en tránsito indicará la ruta que debe seguir el vehículo y
el plazo máximo en que se debe completar la operación de tránsito aduanero internacional a través de este país.
Firma y sello de la aduana de cruce de frontera a la entrada. Se
consignará la firma y el sello del funcionario responsable de la aduana de
cruce de frontera a la entrada del país en tránsito.
Fecha. En la parte inferior de esta casilla se anotará el día, mes y
año de la intervención del mencionado funcionario de aduana.
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PAÍS EN TRÁNSITO - ADUANA
DE CRUCE DE FRONTERA A LA SALIDA
Recuadros del lado derecho.
En los tres recuadros del lado derecho se anotará la siguiente información:

PAÍS DE DESTINO - ADUANA DE CRUCE DE FRONTERA A LA
ENTRADA
Observaciones. Se anotará cualquier observación sobre la operación de tránsito aduanero internacional y las mercancías, que estime pertinente la aduana de cruce de frontera a la entrada del país de destino.
Estado e identificación de los precintos. Se indicará el estado en
que se encuentran los precintos, así como las siglas y/o números de identificación de los mismos.
Estado de la unidad de carga. Se indicará el estado en que se
encuentra(n) la(s) respectiva(s) unidad(es) de carga.
Ruta y plazo del transporte. Si es el caso, la aduana de entrada del
país de destino indicará la ruta que debe seguir el vehículo y el plazo
máximo en que se debe completar la operación de tránsito aduanero
internacional hasta la aduana de destino.
Firma y sello de la aduana de cruce de frontera a la entrada del
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país. Se consignará la firma y el sello del funcionario responsable de la
aduana de cruce de frontera a la entrada del país de destino.
Fecha. En la parte inferior de esta casilla se anotará el día, mes y
año de la intervención del mencionado funcionario de aduana.
En los casos en que la operación de tránsito aduanero internacional
termine en esta aduana, deberán cumplirse también las actuaciones indicadas en la parte correspondiente a la aduana de destino.

DESPA-PG.27

encontrarse conforme, se lo expresará de esa manera.
Firma y sello de la aduana de destino. Se consignará la firma y el
sello del funcionario responsable de la aduana de destino del país de
destino.
Fecha. En la parte inferior de esta casilla se anotará el día, mes y año
de la intervención del mencionado funcionario de aduana. Con esta actuación se da término a la operación de tránsito aduanero internacional.
En los casos en que la información a consignarse en las casillas de
ADUANA DE DESTINO
la DTAI requiera de mayor espacio, el transportista autorizado puede hacer uso de hojas anexas, en las cuales indicará el(los) número(s) de la(s)
Observaciones de la aduana de destino. Se anotará cualquier casilla(s) y la(s) firmará el declarante o su representante, el funcionario
observación sobre la operación de tránsito aduanero internacional, en de la respectiva aduana, e indicará el número de identificación de la ADI
particular sobre la revisión de los precintos, de la unidad de carga, mar- Tpertinente.
cas y/o números de identificación de los bultos y de las mercancías. De
Anexo IV
FORMATO DE MIC/DTA E INSTRUCTIVO DE LLENADO
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL MIC/DTA
Hoja carátula - anverso
CAMPO 1: NOMBRE Y DOMICILIO DEL TRANSPORTADOR
Nombre y domicilio del transportador, número y fecha de los permisos originarios y complementarios y número de póliza de seguro.
CAMPO 2: ROL DEL CONTRIBUYENTE
Número de registro de contribuyente del transportador en el país de
origen.
CAMPO 3: TRÁNSITO ADUANERO
SI: Marcar cuando el MIC/DTA tiene carácter de tránsito aduanero
internacional.
NO: Marcar cuando la unidad de transporte no conduce carga.
CAMPO 4: NÚMERO
Número del MIC/DTA asignado por la aduana de partida.
CAMPO 5: HOJA
Número total de hojas que conforman el juego del MIC/DTA.
CAMPO 6: FECHA DE EMISIÓN
Fecha de emisión del MIC/DTA por la aduana de partida.
CAMPO 7: ADUANA, CIUDAD Y PAÍS DE PARTIDA
Indicar los datos de acuerdo a la aduana que interviene en el embarque de la mercadería en la unidad de transporte, y consignando en el
sector reservado, el código en vigencia en el país de partida.
CAMPO 8: CIUDAD Y PAÍS DE DESTINO FINAL
Indicar los datos correspondientes al lugar donde será descargada
la mercancía y código vigente en el país de destino.
CAMPO 9: CAMIÓN ORIGINAL: NOMBRE Y DOMICILIO DEL
PROPIETARIO
Se indicará los datos del propietario del vehículo, incluyendo el país
otorgante del permiso originario, cuando sea distinto al indicado en el
campo 1.
CAMPO 10: ROL DEL CONTRIBUYENTE
Número de registro del contribuyente del propietario en el país de
origen cuando sea distinto al indicado en el campo 1.
CAMPO 11: PLACA DEL CAMIÓN
Número de patente/placa/circulación de la unidad de transporte.
CAMPO 12: MARCA Y NÚMERO
Marca y número del chasis de la unidad de transporte.
CAMPO 13: CAPACIDAD DE ARRASTRE
Capacidad de arrastre en el caso que el camión o el tractor arrastre
un remolque o un semirremolque de acuerdo a las especificaciones de
fábrica.
CAMPO 14: AÑO
Año de fabricación del chasis de la unidad de transporte y modelo.
CAMPO 15: SEMIREMOLQUE – REMOLQUE
Indicar cuando el camión/tractor arrastra un remolque o un
semirremolque y el número de patente/placa/circulación.
CAMPO 16 a 22: Este sector solamente debe llenarse en el momento en que se produzca la sustitución del camión, tractor, remolque o
semirremolques originales, observando las mismas instrucciones para el
llenado de los campos 9 al 15, respectivamente. En el supuesto que se
utilizarán nuevos precintos en la sustitución, éstos se consignarán en el
campo "OBSERVACIONES" relativo al país donde se produjo la sustitución.
CAMPO 23 a 38: Estos campos deben llenarse solamente para una
carta de porte. En el caso que contengan más deu na cartad e porte,s e
utilizarán tantas hojas continuación como fueren necesarias.
CAMPO 23: NÚMERO DE CARTA DE PORTE
Número de carta de porte internacional
CAMPO 24: ADUANA DE DESTINO
Nombre de la aduana de destino final de la mercancía y el código
vigente en el país de partida.
CAMPO 25: MONEDA
Nombre de la divisa en que está expresado el valor FOB y código
vigente en el país de partida.
CAMPO 26: PROCEDENCIA DE LA MERCANCÍA
País de procedencia de la mercancía y código vigente en el país de
partida.
CAMPO 27: VALOR FOB

DESPA-PG.27

Valor de las mercancías puesta a bordo de la unidad de transporte.
CAMPO 28: FLETE EN US $
Valor el flete expresado en dólares de los Estados Unidos de América.
CAMPO 29: SEGURO EN US $
Valor del seguro expresado en dólares de los Estados Unidos de
América.
CAMPO 30: TIPO DE BULTOS
Clase de envase y su código vigente en el país de partida.
CAMPO 31: CANTIDAD DE BULTOS
Expresar en números la cantidad de bultos.
CAMPO 32: PESO BRUTO
Expresar en números el peso bruto total.
CAMPO 33: REMITENTE
Nombre o razón social, domicilio y país del remitente de la mercancía.
CAMPO 34: DESTINATARIO
Nombre o razón social, domicilio y país del destinatario de la mercancía.
CAMPO 35: CONSIGNATARIO
Nombre o razón social, domicilio y país del consignatario de la mercancía.
CAMPO 36: DOCUMENTOS ANEXOS
Indicar sólo número y fecha del documento aduanero, que autoriza
la exportación cuando corresponda.
CAMPO 37: NÚMERO DE LOS PRECINTOS
Este campo será llenado por la aduana de partida exclusivamente.
CAMPO 38: MARCAS Y NÚMEROS DE LOS BULTOS, DESCRIPCIÓN DE LAS MERCANCÍAS
Se indicarán las marcas y números que identifican a los bultos y se
declarará la mercancía en forma genérica. No debe utilizarse los cuadros
existentes en este campo, estando reservado para su utilización futura.
CAMPO 39: FIRMA Y SELLO DEL DECLARANTE Y/O TRANSPORTISTA
Nombre, firma del declarante y/o transportista y fecha.
CAMPO 40: RUTA Y PLAZO DE TRANSPORTE
La aduana de partida determinará la ruta y el plazo para el arribo a la
aduana de salida.
CAMPO 41: FIRMA Y SELLO DE LA ADUANA DE PARTIDA
Firma del funcionario aduanero interviniente con sello aclaratorio y
fecha. Esta intervención en todos los ejemplares certificará la autenticidad del MIC/DTA y la aplicación de los precintos.
PAIS DE PARTIDA: Será utilizado por la aduana de salida para las
operaciones de tránsito aduanero internacional iniciadas en el país.
PAIS DE TRÁNSITO: Será utilizado por las aduanas de entrada y de
salida del país de tránsito aduanero internacional.
PAIS DE DESTINO: Será utilizado por las aduanas de entrada y de
destino en el país de destino.
OBSERVACIONES: Este espacio será reservado para las anotaciones que deba efectuar el servicio aduanero, cuando media transbordo,
verificación de las mercancías, aplicación de precintos u otra circunstancia que debe ser registrada.
RUTA Y PLAZO La ruta y el plazo de transporte serán establecidos
según la
DE TRANSPORTE: legislación del país transitado.
Hoja continuación
CAMPOS 1, 4, 6
23 a 39: Estos campos serán llenados de la misma forma que la hoja
carátula del formulario.
CAMPO 5: HOJA
Se indicará el número de la hoja continuación seguido de la cantidad
total de hojas (ejemplo: 2/4, ¾, 4/4).
SUBTOTALES
CAMPO 42: CANTIDAD DE BULTOS
CAMPO 43: PESO BRUTO
Se indicará la cantidad de bultos y el peso bruto declarados en los
campos 31 y 32 de la misma hoja.
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CAMPO 44: CANTIDAD DE BULTOS
Anexo V
Se indicará la cantidad de bultos del campo 31 en el caso en que la
hoja anterior sea la hoja carátula del MIC/DTA. En los demás casos se CÓDIGOS DE RUTA Y PLAZOS PARA EL TRÁNSITO
establecerá la cantidad declarada en el campo 46 de la hoja continuación
ADUANERO INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS
anterior.
CAMPO 45: PESO BRUTO
Código de Aduana de partida
Descripción de la ruta
Plazo
ruta
- Aduana de
(horas)
Se indicará el peso bruto del campo 32 en el caso que la hoja antedestino
rior sea la hoja carátula del MIC/DTA. En los demás casos se establecerá
019-019-A Tumbes – Tumbes TUMBES – TUMBES
2
la cantidad declarada en el campo 47 de la hoja continuación anterior.
019-028-A
019-046-A
019-055-A
019-082-A

TOTALES ACUMULADOS

Tumbes – Talara
Tumbes – Paita
Tumbes – Chiclayo
Tumbes – Salaverry

CAMPO 46: CANTIDAD DE BULTOS
Se indicará la cantidad resultante de la suma de los campos 42 y 44 019-091-A Tumbes – Chimbote
de la misma hoja continuación.
019-118-A Tumbes - Marítima
CAMPO 47: PESO BRUTO
Callao
Se declarará el peso bruto que resulte de sumar los campos 43 y 45
019-127-A Tumbes – Pisco
de la misma hoja continuación.
Cantidad y destino de los ejemplares del
MIC/DTA y numeración

019-145-A Tumbes - Mollendo/
Matarani

El MIC/DTA será emitido por el declarante en cinco ejemplares que
estarán identificados en la forma que seguidamente se indica al igual que 019-154-A Tumbes – Arequipa
su destino:
ORIGINAL: ADUANA DE PARTIDA
Primera vía – Alfándega de partida.

019-163-A Tumbes – Ilo

DUPLICADO: ADUANA DE PASO DE FRONTERA (SALIDA)
Segunda vía – Alfándenga de salida.

019-172-A Tumbes – Tacna

TRIPLICADO: ADUANA DE PASO DE FRONTERA (ENTRADA)
Alfándega de entrada.

019-181-A Tumbes – Puno

CUADRUPLICADO: ADUANA DE DESTINO
Cuarta vía – Alfándega de destino.

019-190-A Tumbes – Cusco

QUINTUPLICADO: DECLARANTE
Quinta vía – Transportador y autoridades de transporte.

019-217-A Tumbes – Pucallpa

Cuando la operación de tránsito aduanero internacional se realice
por un país de tránsito, se presentarán ejemplares del triplicado y del
019-235-A Tumbes - Aérea
duplicado del MIC/DTA, respectivamente, por las aduanas de los países
Callao
de los países de tránsito.
TORNAGUÍAS: Se utilizarán adicionales del MIC/DTA.

019-262-A Tumbes Desaguadero

Generalidades
1. Especificaciones
Formato: ISO A4 (210 x 297)
Margen: Superior 10 mm.
Izquierdo 20 mm.

019-271-A Tumbes – Tarapoto

019-280-A Tumbes - Puerto
Maldonado

2. Los campos que no correspondan llenar serán inutilizados mediante
019-280-I Tumbes - Iñapari
"xxx" o bien con línea o diagonal.
3. Cuando se utilice papel químico, el sector reservado a la aduana del
país de partida, del país de tránsito y del país de destino será
impreso en forma separada, identificándose con el número del MIC/
019-299-A Tumbes - La Tina
DTA (campo 4).
019-929-A Tumbes - Santa
Rosa

019-046-K Tumbes - El Alamor
028-019-A Talara - Tumbes
028-262-A Talara Desaguadero
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TUMBES – TALARA
TUMBES - SULLANA - PIURA - PAITA
TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- TRUJILLO - SALAVERRY
TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- TRUJILLO - CHIMBOTE
TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- TRUJILLO - CHIMBOTE - MARITIMA
CALLAO
TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO
- PISCO
TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO
- PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICIÓN
- MOLLENDO/MATARANI
TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO
- PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICIÓN
- AREQUIPA
TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO
- PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICIÓN
- MOQUEGUA - ILO
TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO
- PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION
- MOQUEGUA -TACNA
TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO
- PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICIÓN
- AREQUIPA - JULIACA - PUNO
TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO
- PISCO - ICA - NAZCA - PUQUIO ABANCAY - CUSCO
TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO
- OROYA - CERRO DE PASCO HUANUCO - PUCALLPA
TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA - AEREA
CALLAO
TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO
- PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION
- AREQUIPA - JULIACA - PUNO DESAGUADERO
TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- OLMOS - EL TAMBO - CHAMAYA - EL
REPOSO - PTE INGENIO MOYOBANABA - TARAPOTO
TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO
- PISCO - ICA - NAZCA - PUQUIO ABANCAY - CUSCO - PUERTO
MALDONADO
TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO
- PISCO - ICA - NAZCA - PUQUIO ABANCAY - CUSCO - PUERTO
MALDONADO - IÑAPARI
TUMBES - SULLANA - LA TINA
TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO
- PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION
- MOQUEGUA - TACNA - SANTA ROSA
TUMBES - SULLANA - EL ALAMOR
TALARA - TUMBES
TALARA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO
- CHIMBOTE - LIMA/CALLAO - ICA CAMANA - REPARTICIÓN - AREQUIPA JULIACA - PUNO - DESAGUADERO

10
14
27
37
40
64
80

125

124

134

136

145

122

110

64
152

62

152

207

16
145

16
10
134

Octubre 2020
Código de Aduana de partida
ruta
- Aduana de
destino
028-280-I Talara – Iñapari

Descripción de la ruta

TALARA - PIURA - CHIMBOTE - LIMA
- CALLAO - PISCO - ICA - NAZCA PUQUIO - ABANCAY - CUSCO - PUERTO
MALDONADO – IÑAPARI
028-299-A Talara - La Tina
TALARA - LA TINA
028-929-A Talara - Santa Rosa TALARA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO
- CHIMBOTE - LIMA - CALLAO - PISCO ICA - CAMANA - REPARTICION MOQUEGUA - REPARTICION - PUESTO
TOMASIRI - TACNA - SANTA ROSA
028-046-K Talara – El Alamor TALARA – SULLANA – EL ALAMOR
046-019-A Paita – Tumbes
PAITA - PIURA - SULLANA - TUMBES
046-262-A Paita PAITA - PIURA - CHICLAYO - CHIMBOTE
Desaguadero
- LIMA CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA
- REPARTICIÓN - AREQUIPA - JULIACA PUNO - DESAGUADERO
046-280-I Paita – Iñapari
PAITA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO CHIMBOTE - LIMA - CALLAO - PISCO ICA - NAZCA - PUQUIO - ABANCAY CUSCO - PUERTO MALDONADO IÑAPARI
046-299-A Paita - La Tina
PAITA - SULLANA - LA TINA
046-929-A Paita - Santa Rosa PAITA - PIURA - CHIMBOTE - CALLAO
- PISCO - ICA - CAMANA - MOQUEGUA TACNA - SANTA ROSA
046-046-L Paita - El Alamor
PAITA – SULLANA – EL ALAMOR
055-019-A Chiclayo - Tumbes CHICLAYO - PIURA - SULLANA - TUMBES
055-262-A Chiclayo CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE Desaguadero
LIMA - CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA
- REPARTICION - AREQUIPA - JULIACA
- PUNO - DESAGUADERO
055-280-I Chiclayo - Iñapari
CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE LIMA - CALLAO - PISCO - ICA - NAZCA
- PUQUIO - ABANCAY - CUSCO PUERTO MALDONADO - IÑAPARI
055-299-A Chiclayo - La Tina CHICLAYO - PIURA - SULLANA - LA TINA
055-929-A Chiclayo - Santa
CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE
Rosa
- LIMA - CALLAO - PISCO - ICA CAMANA - REPARTICION - MOQUEGUA
- REPARTICION - PUESTO TOMASIRI TACNA - SANTA ROSA
055-046-K Chiclayo - El Alamor CHICLAYO - PIURA - SULLANA - EL
ALAMOR
082-019-A Salaverry – Tumbes SALAVERRY - TRUJILLO - CHICLAYO PIURA - SULLANA - TUMBES
SALAVERRY - CHIMBOTE - LIMA - CALLAO
082-262-A Salaverry - PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION
Desaguadero
- AREQUIPA - JULIACA - PUNO DESAGUADERO
082-280-I Salaverry – Iñapari SALAVERRY - CHIMBOTE - LIMA
- CALLAO - PISCO - ICA - NAZCA PUQUIO - ABANCAY - CUSCO - PUERTO
MALDONADO - IÑAPARI
082-299-A Salaverry - La Tina SALAVERRY - TRUJILLO - CHICLAYO PIURA - SULLANA - LA TINA
SALAVERRY - CHIMBOTE - LIMA - CALLAO
082-929-A Salaverry - Santa
- PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION
Rosa
- MOQUEGUA - REPARTICION - PUESTO
TOMASIRI - TACNA - SANTA ROSA
SALAVERRY - TRUJILLO - CHICLAYO 082-046-K Salaverry - El
PIURA - SULLANA - EL ALAMOR
Alamor
CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO 091-019-A Chimbote PIURA - SULLANA - TUMBES
Tumbes
CHIMBOTE - CALLAO - PISCO - ICA 091-262-A Chimbote CAMANA - REPARTICION - AREQUIPA
Desaguadero
- JULIACA - PUNO - DESAGUADERO
091-280-I Chimbote - Iñapari CHIMBOTE - LIMA - CALLAO - PISCO - ICA
- NAZCA - PUQUIO - ABANCAY - CUSCO PUERTO MALDONADO - IÑAPARI
091-299-A Chimbote - La Tina CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO PIURA - SULLANA - LA TINA
CHIMBOTE - LIMA - CALLAO - PISCO - ICA
091-929-A Chimbote - Santa
- CAMANA - REPARTICION - MOQUEGUA
Rosa
- REPARTICION - PUESTO TOMASIRI TACNA - SANTA ROSA
CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO 091-046-K Chimbote - El
PIURA - SULLANA – EL ALAMOR
Alamor
MARITIMA CALLAO - LIMA - CHIMBOTE 118-019-A Marítima Callao TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA
Tumbes
- TUMBES

Plazo
(horas)
134

10
128

16
14
133

145

8
124
8
27
124

123

14
112

14
37
109

170

29
104

29
40
104
104
34
97

34
64

Código de Aduana de partida
ruta
- Aduana de
destino
118-262-A Marítima Callao Desaguadero

DESPA-PG.27
Descripción de la ruta

CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA
- REPARTICIÓN - AREQUIPA - JULIACA PUNO - DESAGUADERO
118-280-I Marítima Callao MARITIMA CALLAO - LIMA - PISCO - ICA
Iñapari
- NAZCA - PUQUIO - ABANCAY - CUSCO
- PUERTO MALDONADO- IÑAPARI
118-299-A Marítima Callao MARITIMA CALLAO - CHIMBOTE La Tina
CHICLAYO - PIURA - SULLANA - LA TINA
MARITIMA CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA
118-929-A Marítima Callao - MOQUEGUA - TACNA - SANTA ROSA
Santa Rosa
MARITIMA CALLAO - LIMA - CHIMBOTE 118-046-K Marítima Callao TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA
El Alamor
- EL ALAMOR
PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE 127-019-A Pisco - Tumbes
TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA
- TUMBES
PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION
127-262-A Pisco - AREQUIPA - JULIACA - PUNO Desaguadero
DESAGUADERO
PISCO - ICA - NAZCA - PUQUIO - ABANCAY
127-280-I Pisco - Iñapari
- CUSCO - PUERTO MALDONADO IÑAPARI
PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE 127-299-A Pisco - La Tina
TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA
- LA TINA
127-929-A Pisco - Santa Rosa PISCO - ICA - CAMANA - MOQUEGUA TACNA - SANTA ROSA
PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE 127-046-K Pisco - El Alamor
TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA
- EL ALAMOR
145-019-A Mollendo/Matarani MOLLENDO/MATARANI - REPARTICION
- CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO
- Tumbes
- CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO PIURA - SULLANA - TUMBES
145-262-A Mollendo/Matarani MOLLENDO/MATARANI – COSTANERA
- REPARTICION – MOQUEGUA –
- Desaguadero
BINACIONAL - DESAGUADERO
145-280-I Mollendo/Matarani MOLLENDO - MATARANI - REPARTICION AREQUIPA - JULIACA - CUSCO - PUERTO
- Iñapari
MALDONADO - IÑAPARI
145-299-A Mollendo/Matarani - MOLLENDO/MATARANI - CAMANA - ICA
- PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE La Tina
TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA
- LA TINA
145-929-A Mollendo/Matarani - MOLLENDO/MATARANI - MOQUEGUA TACNA - SANTA ROSA
Santa Rosa
145-046-K Mollendo/Matarani MOLLENDO/MATARANI - CAMANA - ICA
- PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE - El Alamor
TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA
- EL ALAMOR
154-019-A Arequipa - Tumbes AREQUIPA - REPARTICIÓN - CAMANA ICA - PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA
- TUMBES
AREQUIPA - JULIACA - PUNO 154-262-A Arequipa DESAGUADERO
Desaguadero
AREQUIPA - JULIACA - CUSCO - PUERTO
154-280-I Arequipa - Iñapari
MALDONADO - IÑAPARI
154-299-A Arequipa - La Tina AREQUIPA - CAMANA - ICA - PISCO - LIMA
CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO CHICLAYO - PIURA - SULLANA - LA TINA
AREQUIPA - REPARTICION - MOQUEGUA
154-929-A Arequipa - Santa
- TACNA - SANTA ROSA
Rosa
AREQUIPA - REPARTICIÓN - CAMANA 154-046-K Arequipa - El
ICA - PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE
Alamor
- TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA
- EL ALAMOR
ILO - MOQUEGUA - REPARTICIÓN 163-019-A Ilo - Tumbes
CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO
- CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO PIURA - SULLANA - TUMBES
ILO - MOQUEGUA - REPARTICION
163-262-A Ilo - Desaguadero
- AREQUIPA - JULIACA - PUNO DESAGUADERO
ILO - REPARTICION - MOQUEGUA
163-280-I Ilo - Iñapari
- REPARTICION - AREQUIPA - JULIACA CUSCO - PUERTO MALDONADO - IÑAPARI
ILO - REPARTICION - CAMANA - ICA
163-299-A Ilo - La Tina
- PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA
- LA TINA

- 307 -

Plazo
(horas)
81
98
57
74
57
80
88
113
98
74
98
125

65
73
121

20
121

124

35
62
112
24
112

134

55
80
128

LEGISLACIÓN ADUANERA
Código de Aduana de partida
ruta
- Aduana de
destino
163-929-A Ilo - Santa Rosa

Octubre 2020
Descripción de la ruta

ILO - PUESTO VILA VILA - COSTANERA TACNA - SANTA ROSA
163-046-K Ilo - El Alamor
ILO - REPARTICION - CAMANA - ICA
- PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE
- TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA SULLANA – EL ALAMOR
TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA
172-019-A Tacna - Tumbes
- ILO - MOLLENDO- CAMANA - ICA - PISCO
- LIMA - CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO CHICLAYO - PIURA - SULLANA - TUMBES
TACNA - TOMASIRI - MOQUEGUA 172-262-A Tacna TORATA - DESAGUADERO
Desaguadero
TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA
172-280-I Tacna - Iñapari
- ILO - MOLLENDO - AREQUIPA - PUNO
JULIACA - CUSCO - PUERTO MALDONADO
- IÑAPARI
TACNA - TOMASIRI - MOQUEGUA - PUNO
172-280-L Tacna - Iñapari
JULIACA - CUZCO - PUERTO MALDONADO
- IÑAPARI
TACNA – COSTANERA - PUESTO VILA VILA
172-299-A Tacna - La Tina
- ILO - MOLLENDO- CAMANA - ICA - PISCO
- LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO
- CHICLAYO - PIURA - SULLANA - LA TINA
172-046-K Tacna - El Alamor SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA
- PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO
CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO PIURA - SULLANA - El ALAMOR
172-929-A Tacna - Santa Rosa TACNA - SANTA ROSA
PUNO - JULIACA - AREQUIPA 181-019-A Puno - Tumbes
REPARTICIÓN - CAMANA - ICA - PISCO
- LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO
- CHICLAYO - PIURA - SULLANA - TUMBES
181-262-A Puno - Desaguadero PUNO - DESAGUADERO
PUNO - CUSCO - PUERTO MALDONADO
181-280-I Puno – Iñapari
- IÑAPARI
PUNO - JULIACA - AREQUIPA 181-299-A Puno - La Tina
REPARTICION - CAMANA - ICA - PISCO
- LIMA - CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO
- CHICLAYO - PIURA - SULLANA - LA TINA
PUNO - JULIACA - AREQUIPA 181-046-K Puno - El Alamor
REPARTICION - CAMANA - ICA - PISCO
- LIMA - CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO
- CHICLAYO - PIURA - SULLANA
- EL ALAMOR
181-929-A Puno - Santa Rosa PUNO - ILAVE - MOZOCRUZ - TARATA TACNA - SANTA ROSA
CUSCO - ABANCAY - PUQUIO - NAZCA 190-019-A Cusco - Tumbes
ICA - PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE
- TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA
- TUMBES
190-046-K Cusco - El Alamor CUSCO - ABANCAY - PUQUIO - NAZCA ICA - PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE
- TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA
- EL ALAMOR
CUSCO - PUNO - DESAGUADERO
190-262-A Cusco Desaguadero
CUSCO - PUERTO MALDONADO - IÑAPARI
190-280-I Cusco - Iñapari
CUSCO - ABANCAY - NAZCA -ICA - PISCO
190-299-A Cusco - La Tina
- LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO CHICLAYO - PIURA - SULLANA - LA TINA
CUZCO - AREQUIPA - REPARTICION 190-929-A Cusco - Santa
MOQUEGUA - PUESTO TOMASIRI Rosa
TACNA - SANTA
217-019-A Pucallpa - Tumbes PUCALLPA - HUANUCO - CERRO
DE PASCO - OROYA - LIMA CALLAO
- CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO PIURA - SULLANA - TUMBES
PUCALLPA - HUANUCO - CERRO DE
217-262-A Pucallpa PASCO - OROYA - LIMA - CALLAO - PISCO Desaguadero
ICA - CAMANA - REPARTICION - AREQUIPA
- JULIACA - PUNO - DESAGUADERO
PUCALLPA - HUANUCO - CERRO DE
217-280-I Pucallpa - Iñapari
PASCO - OROYA - LIMA - CALLAO - PISCO ICA - CAMANA - REPARTICION - AREQUIPA
- CUSCO - PUERTO MALDONADO IÑAPARI
217-299-A Pucallpa - La Tina PUCALLPA - HUANUCO - CERRO DE
PASCO - OROYA - LIMA - CALLAO
- CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO PIURA - SULLANA - LA TINA

Plazo
(horas)
8

Código de Aduana de partida
ruta
- Aduana de
destino
217-046-K Pucallpa - El
Alamor

128
217-929-A Pucallpa - Santa
Rosa
136

55
96

235-019-A Aérea Callao Tumbes
235-262-A Aérea Callao Desaguadero

96

235-280-I Aérea Callao Iñapari

130

235-299-A Aérea Callao - La
Tina
235-046-K Aérea Callao - El
Alamor

130
235-929-A Aérea Callao Santa Rosa
5
145

262-019-A Desaguadero Tumbes

7
61

262-028-A Desaguadero Talara

133
262-299-A Desaguadero - La
Tina
133
262-046-K Desaguadero - El
Alamor
25
122

262-046-A Desaguadero Paita

122

262-055-A Desaguadero Chiclayo

35

262-082-A Desaguadero Salaverry

39
122
262-091-A Desaguadero Chimbote
49
262-118-A Desaguadero Marítima Callao
110
262-127-A Desaguadero Pisco
125

169

101

262-145-A Desaguadero Mollendo/Matarani
262-154-A Desaguadero Arequipa
262-163-A Desaguadero - Ilo
262-172-A Desaguadero Tacna
262-181-A Desaguadero Puno
262-190-A Desaguadero Cusco

- 308 -

Descripción de la ruta

Plazo
(horas)

PUCALLPA - HUANUCO - CERRO DE
PASCO - OROYA - LIMA - CALLAO CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO PIURA - SULLANA - EL ALAMOR
PUCALLPA - HUANUCO - CERRO DE
PASCO - OROYA - LIMA - CALLAO PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION
- MOQUEGUA - REPARTICION - PUESTO
TOMASIRI - TACNA - SANTA ROSA
AEREA CALLAO - LIMA - CHIMBOTE TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA
- TUMBES
AEREA CALLAO - LIMA - PISCO - ICA
- CAMANA - REPARTICION - AREQUIPA JULIACA - PUNO - DESAGUADERO
AEREA CALLAO - LIMA - PISCO - ICA NAZCA - PUQUIO - ABANCAY - CUSCO
- PUERTO MALDONADO - IÑAPARI
AEREA CALLAO - LIMA - CHIMBOTE TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA SULLANA - LA TINA
AEREA CALLAO - LIMA - CHIMBOTE TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA SULLANA - EL ALAMOR
AEREA CALLAO - LIMA - PISCO - ICA CAMANA - REPARTICION - MOQUEGUA
- REPARTICION - PUESTO TOMASIRI TACNA - SANTA ROSA
DESAGUADERO - PUNO - JULIACA AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA ICA - PISCO - LIMA - CALLAO - CHIMBOTE
- TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA SULLANA - TUMBES
DESAGUADERO - PUNO - JULIACA AREQUIPA - REPARTICIÓN - CAMANA ICA - LIMA/CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO
- CHICLAYO - PIURA - TALARA
DESAGUADERO - PUNO - JULIACA AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA ICA - PISCO - LIMA - CALLAO - CHIMBOTE
- TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA SULLANA - LA TINA
DESAGUADERO - PUNO - JULIACA AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA ICA - PISCO - LIMA - CALLAO - CHIMBOTE
- TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA SULLANA - EL ALAMOR
DESAGUADERO - PUNO - JULIACA AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA ICA - PISCO - LIMA - CALLAO - CHIMBOTE
- TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - PAITA
DESAGUADERO - PUNO - JULIACA AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA ICA - PISCO - LIMA - CALLAO - CHIMBOTE
- TRUJILLO – CHICLAYO
DESAGUADERO - PUNO - JULIACA AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA ICA - PISCO - LIMA - CALLAO - CHIMBOTE
- SALAVERRY
DESAGUADERO - PUNO - JULIACA AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA ICA - PISCO - CALLAO - CHIMBOTE
DESAGUADERO - PUNO - JULIACA AREQUIPA - REPARTICIÓN - CAMANA ICA - PISCO - MARITIMA CALLAO
DESAGUADERO - PUNO - JULIACA AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA
- ICA - PISCO
DESAGUADERO - MAZOCRUZ - SAMEGUA
- MOQUEGUA - REPARTICION - EL FISCAL
- COCACHACRA - MOLLENDO/MATARANI
DESAGUADERO - PUNO - JULIACA AREQUIPA
DESAGUADERO - MAZOCRUZ - SAMEGUA
- MOQUEGUA - REPARTICION - ILO
DESAGUADERO - TORATA - MOQUEGUA
- PUENTE CAMIARA - TACNA
DESAGUADERO - PUNO

101

DESAGUADERO - PUNO - CUSCO

35

112

64
81
98
64
57
74

152

134

145

145

133

124

109

104
81
88
65
35
55
55
7

Octubre 2020
Código de Aduana de partida
ruta
- Aduana de
destino
262-217-A Desaguadero Pucallpa

262-235-A Desaguadero Aérea Callao
262-262-A Desaguadero Desaguadero
262-271-A Desaguadero Tarapoto

262-280-A Desaguadero Puerto Maldonado
262-280-I Desaguadero Iñapari
262-929-A Desaguadero Santa Rosa
262-929-L Desaguadero Santa Rosa
271-019-A Tarapoto - Tumbes

271-262-A Tarapoto Desaguadero

271-280-I Tarapoto - Iñapari

271-046-K Tarapoto - El
Alamor
271-299-A Tarapoto - La Tina

271-929-A Tarapoto - Santa
Rosa

280-019-A Puerto Maldonado
- Tumbes
280-046-K Puerto Maldonado
- El Alamor

DESPA-PG.27

Descripción de la ruta

Plazo
(horas)

Código de Aduana de partida
ruta
- Aduana de
destino

Descripción de la ruta

Plazo
(horas)

DESAGUADERO - PUNO - JULIACA AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA
- ICA - PISCO - CALLAO - LIMA - OROYA
- CERRO DE PASCO - HUANUCO PUCALLPA
DESAGUADERO - PUNO - JULIACA AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA ICA - PISCO - LIMA - AEREA CALLAO
DESAGUADERO - DESAGUADERO

125

280-046-L Iñapari - El Alamor

170

81

280-028-I Iñapari - Talara

DESAGUADERO - PUNO - JULIACA AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA ICA - PISCO - LIMA - CALLAO - CHIMBOTE
- TRUJILLO - CHICLAYO - OLMOS EL TAMBO - CHAMAYA - EL REPOSO PTE.INGENIO - MOYOBAMBA - TARAPOTO
DESAGUADERO - PUNO - CUSCO PUERTO MALDONADO
DESAGUADERO - PUNO - CUSCO PUERTO MALDONADO - IÑAPARI
DESAGUADERO - MOZOCRUZ -TARATA
- TACNA - SANTA ROSA
DESAGUADERO - TORATA - MOQUEGUA
- PUENTE CAMIARA - TACNA - SANTA
ROSA
TARAPOTO - MOYOBAMBA - PTE INGENIO
- EL REPOSO - CHAMAYA - EL TAMBO OLMOS - CHICLAYO - PIURA - SULLANA TUMBES
TARAPOTO - MOYOBAMBA - PTE INGENIO
- EL REPOSO - CHAMAYA - EL TAMBO OLMOS - CHICLAYO - TRUJILLO CHIMBOTE - LIMA - CALLAO - PISCO - ICA
- CAMANA - REPARTICION - AREQUIPA JULIACA - PUNO - DESAGUADERO
TARAPOTO - MOYOBAMBA - PTE INGENIO
- EL REPOSO - CHAMAYA - EL TAMBO OLMOS - CHICLAYO - TRUJILLO CHIMBOTE - HUARAZ - LIMA - CALLAO
- PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION
- AREQUIPA - JULIACA - CUSCO PUERTO MALDONADO - IÑAPARI
TARAPOTO - MOYOBAMBA - PTE INGENIO
- EL REPOSO - CHAMAYA - EL TAMBO
- OLMOS - CHICLAYO - PIURA - SULLANA
- EL ALAMOR
TARAPOTO - MOYOBANBA - PTE INGENIO
- EL REPOSO - CHAMAYA - EL TAMBO OLMOS - CHICLAYO - PIURA - SULLANA
- LA TINA
TARAPOTO - MOYOBAMBA - PTE INGENIO
- EL REPOSO - CHAMAYA - EL TAMBO OLMOS - CHICLAYO - TRUJILLO CHIMBOTE - LIMA - CALLAO - PISCO ICA - CAMANA - REPARTICION MOQUEGUA - REPARTICION - PUESTO
TOMASIRI - TACNA - SANTA ROSA
PUERTO MALDONADO - CUSCO ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA - PISCO
- LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO
- CHICLAYO - PIURA - SULLANA - TUMBES
PUERTO MALDONADO - CUSCO ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA - PISCO
- LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO CHICLAYO - PIURA - SULLANA - EL ALAMOR
PUERTO MALDONADO - CUSCO - PUNO
- DESAGUADERO
PUERTO MALDONADO – IÑAPARI

159

IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - CUSCO
- ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA PISCO - LIMA - CALLAO - CHIMBOTE TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA
- EL ALAMOR
IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - CUSCO
- ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA
- PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE PIURA - TALARA
IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - CUSCO
- ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA
- PISCO - LIMA - CALLAO - CHIMBOTE TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - PAITA
IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - CUSCO
- ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA
- PISCO - LIMA - CALLAO - CHIMBOTE TRUJILLO - CHICLAYO
IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - CUSCO
- ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA
- PISCO - LIMA - CALLAO - CHIMBOTE SALAVERRY
IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - CUSCO
- ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA PISCO - LIMA - CALLAO - CHIMBOTE
IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - CUSCO
- ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA PISCO - LIMA - MARITIMA CALLAO
IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - CUSCO
- ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA PISCO
IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - CUSCO
- JULIACA - AREQUIPA - REPARTICION MOLLENDO MATARANI
IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - CUSCO
- JULIACA - AREQUIPA
IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - CUSCO
- JULIACA - AREQUIPA - REPARTICION MOQUEGUA - REPARTICION - ILO
IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - CUSCO
- JULIACA - AREQUIPA - REPARTICION MOQUEGUA - REPARTICION - PUESTO
TOMASIRI - TACNA
IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - CUSCO
- PUNO
IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - CUSCO
IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - CUSCO
- AREQUIPA - CAMANA - ICA - PISCO LIMA - CALLAO - OROYA - CERRO DE
PASCO - HUANUCO - PUCALLPA
IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - CUSCO
- ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA PISCO - LIMA - AEREA CALLAO
IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - CUSCO
- PUNO - DESAGUADERO
IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - CUSCO
- JULIACA - AREQUIPA - CAMANA - ICA
- PISCO - LIMA - CALLAO - CHIMBOTE TRUJILLO - CHICLAYO - OLMOS EL TAMBO - CHAMAYA - EL REPOSO PTE.INGENIO - MOYOBAMBA -TARAPOTO
IÑAPARI - PUERTO MALDONADO

IÑAPARI - IÑAPARI
IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - CUSCO
- ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA
- PISCO - LIMA - CALLAO - CHIMBOTE TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA
- LA TINA
Iñapari - Santa
IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - CUSCO
Rosa
- JULIACA - AREQUIPA - REPARTICION MOQUEGUA - REPARTICION - PUESTO
TOMASIRI - TACNA - SANTA ROSA
La Tina - Tumbes
LA TINA - SULLANA - TUMBES
La Tina - El Alamor LA TINA - SULLANA - EL ALAMOR
La Tina - Talara
LA TINA - TALARA
La Tina - Paita
LA TINA - SULLANA - PIURA - PAITA
La Tina - Chiclayo LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
La Tina - Salaverry LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- TRUJILLO - SALAVERRY
La Tina - Chimbote LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- TRUJILLO -CHIMBOTE

1
159

5
280-046-I Iñapari - Paita

280-262-A Puerto Maldonado
- Desaguadero
280-280-A Puerto Maldonado
- Iñapari
280-299-A Puerto Maldonado - PUERTO MALDONADO - CUSCO ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA - PISCO
La Tina
- LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO
- CHICLAYO - PIURA - SULLANA - LA TINA
280-929-A Puerto Maldonado - PUERTO MALDONADO - CUSCO - JULIACA
- AREQUIPA - REPARTICION - MOQUEGUA
Santa Rosa
- PUESTO TOMASIRI - TACNA - SANTA
ROSA
IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - CUSCO
280-019-I Iñapari - Tumbes
- ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA - LIMA
- PISCO - CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO
- CHICLAYO - PIURA - SULLANA - TUMBES

280-055-I Iñapari - Chiclayo
57
280-082-I Iñapari - Salaverry
100
29
280-091-I Iñapari - Chimbote
55
62

280-118-I Iñapari - Marítima
Callao
280-127-I Iñapari - Pisco

159
280-145-I Iñapari - Mollendo/
Matarani
280-154-I Iñapari - Arequipa
201

280-163-I Iñapari - Ilo
280-172-I Iñapari - Tacna

56

280-181-I Iñapari - Puno
280-190-I Iñapari - Cusco
280-217-I Iñapari - Pucallpa

56

153

280-235-I Iñapari - Aérea
Callao
280-262-I Iñapari Desaguadero
280-271-I Iñapari - Tarapoto

152

160

280-280-I Iñapari - Puerto
Maldonado
280-280-J Iñapari - Iñapari
280-299-I Iñapari - La Tina

57
9
280-929-I
152

77

207

299-019-A
299-046-K
299-028-A
299-046-A
299-055-A
299-082-A
299-091-A
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134

145

123

170

104
98
113
73
62
80
96

61
39
169

98
100
201

9

88

16
10
10
8
14
29
34

LEGISLACIÓN ADUANERA
Código de Aduana de partida
ruta
- Aduana de
destino
299-118-A La Tina - Marítima
Callao

Octubre 2020
Descripción de la ruta

LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA MARITIMA CALLAO
299-127-A La Tina - Pisco
LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO
- PISCO
299-145-A La Tina - Mollendo/ LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA - CALLAO
Matarani
- PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION
- MOLLENDO - MATARANI
299-154-A La Tina - Arequipa LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO
- PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION
- AREQUIPA
LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
299-163-A La Tina - Ilo
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO
- PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION
- MOQUEGUA - REPARTICION - ILO
LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
299-172-A La Tina - Tacna
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO
- PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION
- MOQUEGUA - REPARTICION - PUESTO
TOMASIRI - TACNA
LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
299-181-A La Tina - Puno
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO
- PISCO -ICA - CAMANA - REPARTICION
- AREQUIPA -JULIACA - PUNO
LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
299-190-A La Tina - Cusco
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO
- PISCO -ICA - NAZCA - PUQUIO - ABANCAY
- CUSCO
299-217-A La Tina - Pucallpa LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
-TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO OROYA - CERRO DE PASCO - HUANUCO
- PUCALLPA
LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
299-235-A La Tina - Aérea
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA - AEREA
Callao
CALLAO
LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
299-262-A La Tina - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO
Desaguadero
- PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICIÓN
- AREQUIPA - JULIACA - PUNO DESAGUADERO
299-271-A La Tina - Tarapoto LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
- OLMOS - EL TAMBO - CHAMAYA - EL
REPOSO - PTE INGENIO MOYOBANBA TARAPOTO
LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
299-280-A La Tina - Puerto
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO
Maldonado
- PISCO - ICA - NAZCA PUQUIO - ABANCAY
- CUSCO - PUERTO MALDONADO
LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
299-280-I La Tina - Iñapari
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA - CALLAO
- PISCO - ICA - NAZCA - PUQUIO - ABANCAY
- CUSCO - PUERTO MALDONADO IÑAPARI
LA TINA - LA TINA
299-299-A La Tina - La Tina
LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO
299-929-A La Tina - Santa
- TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA - CALLAO
Rosa
- PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION
- MOQUEGUA - REPARTICION - PUESTO
TOMASIRI - TACNA - SANTA ROSA
SANTA ROSA - TACNA – COSTANERA 929-019-A Santa Rosa PUESTO VILA VILA - ILO – MOLLENDO
Tumbes
- CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO
- CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO PIURA - SULLANA - TUMBES
SANTA ROSA - TACNA – COSTANERA
929-028-A Santa Rosa - PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO
Talara
CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO
- CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO PIURA - TALARA
929-046-A Santa Rosa - Paita SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA
- PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO
- CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO PIURA - PAITA
SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA
929-055-A Santa Rosa - PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDOChiclayo
CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO
- CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO

Plazo
(horas)
57
98
121

112

128

130

133

122

101

64
145

56

152

159

1
145

145

128

124

112

Código de Aduana de partida
ruta
- Aduana de
destino
929-082-A Santa Rosa Salaverry

Descripción de la ruta

SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO
- CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO
- CHIMBOTE - SALAVERRY
929-091-A Santa Rosa SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA Chimbote
PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO
- CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO
- CHIMBOTE
929-118-A Santa Rosa SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA
Marítima Callao
- PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO CAMANA - ICA - PISCO - LIMA - MARITIMA
CALLAO
929-127-A Santa Rosa - Pisco SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA
- PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO CAMANA - ICA - PISCO
929-145-A Santa Rosa SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA Mollendo/Matarani PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO/
MATARANI
929-154-A Santa Rosa SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA Arequipa
PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO
- AREQUIPA
929-163-A Santa Rosa - Ilo
SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA PUESTO VILA VILA - ILO
929-172-A Santa Rosa SANTA ROSA - TACNA
Tacna
929-181-A Santa Rosa - Puno SANTA ROSA - TACNA - TARATA MOZOCRUZ - ILAVE - PUNO
929-190-A Santa Rosa - Cusco SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA
- PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO AREQUIPA - CUSCO
929-217-A Santa Rosa SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA Pucallpa
PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO
- CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO
- OROYA - CERRO DE PASCO - HUANUCO
- PUCALLPA
929-235-A Santa Rosa SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA
Aérea Callao
- PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO
- CAMANA - ICA - PISCO - LIMA - AEREA
CALLAO
929-262-A Santa Rosa SANTA ROSA - TACNA - TOMASIRI Desaguadero
MOQUEGUA - TORATA - DESAGUADERO
929-271-A Santa Rosa SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA Tarapoto
PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO
- CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO
- CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO
- OLMOS - EL TAMBO - CHAMAYA - EL
REPOSO - PTE INGENIO - MOYOBAMBA
- TARAPOTO
929-280-A Santa Rosa SANTA ROSA - TACNA – COSTANERA
Puerto Maldonado - PUESTO VILA VILA – ILO- MOLLENDO AREQUIPA - JULIACA - CUSCO - PUERTO
MALDONADO
929-280-I Santa Rosa SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA
Iñapari
- PUESTO VILA VILA - ILO- MOLLENDO AREQUIPA - JULIACA - CUSCO - PUERTO
MALDONADO - IÑAPARI
929-299-A Santa Rosa - La
SANTA ROSA - TACNA – COSTANERA
Tina
- PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO
CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO
- CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO PIURA - SULLANA - LA TINA
929-046-K Santa Rosa - El
SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA
Alamor
- PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO
CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO PIURA - SULLANA - EL ALAMOR
929-929-A Santa Rosa - Santa SANTA ROSA - SANTA ROSA
Rosa
046-019-K El Alamor EL ALAMOR - SULLANA - TUMBES
Tumbes
046-046-K El Alamor - El
EL ALAMOR - EL ALAMOR
Alamor
046-028-K El Alamor - Talara El ALAMOR - TALARA
046-046-M El Alamor - Paita
EL ALAMOR - SULLANA - PIURA - PAITA
046-055-K El Alamor EL ALAMOR - SULLANA - PIURA Chiclayo
CHICLAYO
046-082-K El Alamor EL ALAMOR - SULLANA - PIURA Salaverry
CHICLAYO - TRUJILLO - SALAVERRY
046-091-K El Alamor EL ALAMOR - SULLANA - PIURA Chimbote
CHICLAYO - TRUJILLO -CHIMBOTE
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Plazo
(horas)
104

97

74

74
20
24
8
2
25
49
112

74

55
153

77

88

145

145

5
16
5
16
8
14
29
34

Octubre 2020
Código de Aduana de partida
ruta
- Aduana de
destino
046-118-K El Alamor Marítima Callao
046-127-K El Alamor - Pisco
046-145-K El Alamor
-Mollendo/Matarani
046-154-K El Alamor Arequipa
046-163-K El Alamor - Ilo

046-172-K El Alamor - Tacna

046-181-K El Alamor - Puno

046-190-K El Alamor - Cusco

046-217-K El Alamor Pucallpa
046-235-K El Alamor - Aérea
Callao
046-262-K El Alamor Desaguadero

046-271-K El Alamor Tarapoto
046-280-K El Alamor- Puerto
Maldonado

046-280-M El Alamor - Iñapari

046-929-K El Alamor - Santa
Rosa

Descripción de la ruta

Plazo
(horas)

EL ALAMOR - SULLANA - PIURA CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE LIMA - MARITIMA CALLAO
EL ALAMOR - SULLANA - PIURA CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE LIMA CALLAO- PISCO
EL ALAMOR - SULLANA - PIURA CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE
- LIMA - CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA
- REPARTICION - MOLLENDO - MATARANI
EL ALAMOR - SULLANA - PIURA CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE
- LIMA CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA
- REPARTICION - AREQUIPA
EL ALAMOR - SULLANA - PIURA CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE
- LIMA CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA
- REPARTICION - MOQUEGUA REPARTICION - ILO
EL ALAMOR - SULLANA - PIURA CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE
- LIMA CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA
- REPARTICION - MOQUEGUA REPARTICION - PUESTO TOMASIRI
- TACNA
EL ALAMOR - SULLANA - PIURA CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE
- LIMA CALLAO - PISCO -ICA - CAMANA
- REPARTICION - AREQUIPA - JULIACA
- PUNO
EL ALAMOR - SULLANA - PIURA CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA
CALLAO - PISCO - ICA - NAZCA - PUQUIO
- ABANCAY -CUSCO
EL ALAMOR - SULLANA - PIURA CHICLAYO -TRUJILLO - CHIMBOTE LIMA CALLAO - OROYA - CERRO DE
PASCO - HUANUCO - PUCALLPA
EL ALAMOR - SULLANA - PIURA CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE LIMA - AEREA CALLAO
EL ALAMOR - SULLANA - PIURA CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE
- LIMA CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA
- REPARTICIÓN - AREQUIPA - JULIACA PUNO - DESAGUADERO
EL ALAMOR - SULLANA - PIURA
- CHICLAYO - OLMOS - EL TAMBO CHAMAYA - EL REPOSO - PTE INGENIO
- MOYOBANBA - TARAPOTO
EL ALAMOR - SULLANA - PIURA CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE
- LIMA CALLAO - PISCO - ICA - NAZCA PUQUIO - ABANCAY - CUSCO - PUERTO
MALDONADO
EL ALAMOR - SULLANA - PIURA CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE
- LIMA - CALLAO - PISCO - ICA - NAZCA PUQUIO - ABANCAY - CUSCO - PUERTO
MALDONADO - IÑAPARI
EL ALAMOR - SULLANA - PIURA CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE
- LIMA - CALLAO - PISCO - ICA CAMANA - REPARTICION - MOQUEGUA
- REPARTICION - PUESTO TOMASIRI
- TACNA - SANTA ROSA

57

DESPA-PG.27
Anexo VI
ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA

74
121

112

128

130

Siendo las ….... (01) horas del ……(02) de ….. (03) del …. (04),
personal de la Intendencia de Aduana de ……………….. (05) contando
con el apoyo de la …. (06)…….……………..se hizo presente en la localidad de ………………………………………..(07), a fin de efectuar la verificación física de las mercancías amparadas en el MIC/DTA o la DTAI Nº
… (08) ……., transportadas en el vehículo autorizado …(09) … en la
unidad de carga …. (10) …, constatándose lo siguiente:(11)
………………………………..........................…………………………………
………………………………..........................…………………………………
………………………………..........................…………………………………
………………………………..........................…………………………………
………………………………..........................…………………………………
………………………………..........................…………………………………
.......................................
De lo que se deja constancia para los efectos que hubiere lugar; con
lo que se da por terminada la presente diligencia, de lo que damos fe.

133

122

101

57
145

56

160

170

145

———————————————
REPRESENTANTE LEGAL DEL
RECINTO ADUANERO (12)
RUC, firma y DNI

—————————————
Funcionario SUNAT (13)
Firma, registro y sello

————————————————
TRANSPORTISTA / CONDUCTOR
Código (14), firma y DNI

(01) Hora.
(02) Día.
(03) Mes.
(04) Año.
(05) Intendencia de Aduana de actuación.
(06) Entidad pública que brinda apoyo (PNP, Gob. Reg., Gob. Local,
SENASA, DIGESA, etc.), de ser el caso.
(07) Lugar de verificación.
(08) Número de la DTAI o MIC/DTA.
(09) Vehículo autorizado - Placa.
(10) Unidad de carga - Placa.
(11) Detalle de lo constatado (bultos en mal estado, rotura de precinto y/
o dispositivo de seguridad, pérdida de mercancía o mercancía no
declarada u otro tipo de incidencia).
(12) Depósito temporal o recinto aduanero autorizado (suscribe el representante legal o responsable del almacén).
(13) Funcionario SUNAT.
(14) Código de transportista asignado por la SUNAT.
Si existen espacios vacíos, estos se cierran.

- 311 -

LEGISLACIÓN ADUANERA

Octubre 2020

Anexo VII

Anexo VIII

MODELO DE SOLICITUD DE CAMBIO DEL
VEHÍCULO TRANSPORTADOR/TRANSBORDO

MODELO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO,
CAMBIO DE RUTA Y/O CAMBIO DE DESTINO

SeñorXXXX
Señor XXXX
Intendente de la Intendencia de Aduana de ……………………
Intendente de la Intendencia de Aduana de…………………
………………….
…………………..
S.I.
S.I.
(Razón social de la empresa)…….....……………con Registro Único
de Contribuyente Nº……………(para empresa nacional), de nacionalidad
......................…, identificada con código de empresa de transporte internacional de mercancías en la SUNAT N°.........., con domicilio legal
en.................................................... , representada por............................
................................ .........................................., ante usted nos presentamos para exponer lo siguiente:

(Razón social de la empresa)………….…………… con Registro Único de Contribuyente Nº……………(para empresa nacional), de nacionalidad ......................…, identificada con código de empresa de transporte
internacional de mercancías en la SUNAT N°.........., con domicilio legal
en ..................................................... representada por............................
........................................................................................., ante usted nos
presentamos para exponer lo siguiente:

Que, habiendo iniciado una operación de tránsito aduanero internacional con MIC/DTA o DTAI asignada por la SUNAT con Nº………………
de fecha .../.../..., en el vehículo con número de placa ………, motor
N°………, chasis N°................., remolque N°.................. y/o contenedor
N°......................, con código de ruta ……….., consignando como aduana
de partida………… y aduana de destino………………, con un plazo asignado de ……… horas, por motivos de.............................................………,
solicitamos el cambio de vehículo y/o unidad de carga debiendo considerarse la siguiente información:

Que, habiendo iniciado una operación de tránsito aduanero internacional con DTAI o MIC/DTA asignada por la SUNAT con Nº………………
de fecha .../.../..., en el vehículo con número de placa ………, motor
N°………, chasis N°................., remolque N°.................. y/o contenedor
N°......................, con código de ruta ……….., consignando como aduana
de partida………… y aduana de destino………………, con un plazo asignado de ……… horas, por motivos de..................................................
.…………, solicitamos:
Prórroga de plazo por…..(horas).

Placa N°………………………..
Motor N°…………………….....
Chasis N°……………………....
Remolque N°…………………..
Contenedor N°…………………

Cambio de ruta desde ….hacia…….(nuevo código de ruta).
Cambio de destino hacia la aduana de destino / aduana de paso de
frontera.

Agradeciéndole anticipadamente la atención que merezca la presente,
Agradeciéndole anticipadamente la atención que merezca la presente,
quedo de usted.
quedo de usted.
Atentamente,

Atentamente,

........................................................................
Nombre, firma y sello del representante legal
de la empresa solicitante
Lugar y fecha

.......................................................................
Nombre, firma y sello del representante legal
de la empresa solicitante
Lugar y fecha.

Resolución de Superintendencia
Nº 000172-2020-SUNAT
"El Peruano": 10.Oct.2020
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ENVÍOS DE ENTREG
A RÁPID
A
ENTREGA
RÁPIDA
DESP
A-PG.28 (V.3)
DESPA-PG.28
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el ingreso, salida y despacho aduanero de los envíos de entrega rápida, con la
finalidad de lograr el cumplimiento de las normas que los regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al
operador de comercio exterior (OCE) y al operador interviniente (OI) que participan en el ingreso, salida y despacho
aduanero de los envíos de entrega rápida.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República, de las jefaturas y del personal
de las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT Operaciones en Línea y asignada al OCE u
OI, donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos administrativos que son
materia de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
2. Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del OCE u OI, que asociado al
código de usuario otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones en Línea.
3. Devolución: A la salida del país del envío de entrega rápida cuando su destinatario no es ubicado o, habiendo sido
ubicado, no lo acepta y debe devolverse al exterior.
4. Documento de transporte: Al documento emitido por el transportista aéreo internacional que comprende una o más
guías de envíos de entrega rápida.
5. DSEER: A la declaración simplificada de envíos de entrega rápida.
6. Empresa: A la empresa de servicio de entrega rápida, definida como la persona natural o jurídica que cuenta con la
autorización otorgada por la autoridad competente y acreditada por la Administración Aduanera, que brinda un
servicio que consiste en la expedita recolección, transporte por sus propios medios o a través de terceros,
almacenamiento y entrega de los envíos de entrega rápida al destinatario, previo cumplimiento de las obligaciones y
formalidades aduaneras.
7. Envío: Al envío de entrega rápida.
8. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades
o funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo a su competencia.
9. Guía: A la guía de envío de entrega rápida.
10. Guía de envíos de entrega rápida: Al documento que contiene el contrato entre el consignante o consignatario y la
empresa de servicio de entrega rápida, y en el que se declara la descripción, cantidad y valor del envío que la
ampara, según la información proporcionada por el consignante o embarcador.
11. IRM: Al ingreso y recepción de la mercancía.
12. MPV-SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT, consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de documentos.
13. Reexpedición: A la salida del país de los envíos de ingreso que deben ser remitidos al exterior por haber sido
desembarcados por error o por cambio de dirección del destinatario.
14. SPN: A la subpartida nacional del Arancel de Aduanas.
15. TNAN: Al código operativo asignado a una subpartida nacional para diferenciar la aplicación de derechos arancelarios y demás tributos a la importación.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias. En adelante, la Ley.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria.
Reglamento del régimen aduanero especial de envíos de entrega rápida, aprobado por Decreto Supremo Nº 1922020-EF, publicado el 21.7.2020. En adelante, el Reglamento.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley N° 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
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Ley que establece la determinación del valor aduanero a cargo de la SUNAT, Ley Nº 27973, publicada el 27.5.2003,
y modificatoria.
Ley que complementa la normativa sobre la importación de los envíos de entrega rápida o equivalentes, Ley Nº
29774, publicada el 27.7.2011.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatoria.
Arancel de Aduanas 2017, aprobado por Decreto Supremo Nº 342-2016-EF, publicado el 16.12.2016, y modificatorias.
Disposiciones reglamentarias del D. Leg. Nº 943 que aprobó la Ley de Registro Único de Contribuyentes, aprobadas
por Resolución de Superintendencia Nº 210-2004-SUNAT, publicada el 18.9.2004, y modificatorias.
Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT, que crea la mesa de partes virtual de la SUNAT, publicada el
8.5.2020.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
A) Obligaciones de la empresa y forma de transmitir la información
1. La empresa transmite electrónicamente los datos del manifiesto de carga desconsolidado, manifiesto de carga
consolidado y de la DSEER, de acuerdo con la estructura publicada en el portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).
2. La información de la DSEER es transmitida en idioma castellano.
B) Clasificación de los envíos
1. Los envíos de ingreso se clasifican en:
a) Categoría 1: comprende la correspondencia, documentos, diarios y publicaciones periódicas, sin fines comerciales.
b) Categoría 2: comprende las mercancías hasta por un valor FOB de doscientos y 00/100 dólares de los Estados
Unidos de América (US$ 200,00) por envío.
c) Categoría 3: comprende:
1) Mercancías cuyo valor FOB sea superior a doscientos y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América
(US$ 200,00) hasta un máximo de dos mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2
000,00), por envío. Permanecen en esta categoría las mercancías a las que se les ha determinado un valor
FOB de hasta tres mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 3 000,00) como consecuencia de la determinación del valor en aduana, incluso si se encuentran sujetas al régimen de percepciones del
impuesto general a las ventas (IGV).
2) Medicamentos que ingresen para el tratamiento de enfermedades oncológicas, VIH/SIDA y diabetes, cuyo
valor FOB sea superior a doscientos y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 200,00) hasta
un máximo de diez mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10 000,00), y estén
consignados a una persona natural en tratamiento médico debidamente acreditado.
3) Mercancías para reimportación en el mismo estado cuyo valor FOB por envío no exceda de cinco mil y 00/100
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5 000,00), siempre que la exportación se hubiera realizado
mediante DSEER.
d) Categoría 4: comprende las mercancías que no se clasifican en las categorías anteriores o que:
1) Se encuentran afectas al impuesto selectivo al consumo, siempre que su valor sea superior a doscientos y
00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 200,00) por envío.
2) Estén sujetas a recargos, tratos preferenciales nacionales o internacionales o códigos liberatorios.
3) Gocen de beneficio tributario distinto a la inafectación prevista en:
i. Los incisos h) y m) del artículo 147º de la Ley.
ii. El inciso p) del artículo 2º de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.
4) Constituyan valija diplomática.
2. Los envíos de salida se clasifican en:
a) Categoría 1: comprende la correspondencia, documentos, diarios y publicaciones periódicas, sin fines comerciales.
b) Categoría 2: comprende las mercancías hasta por un valor FOB de doscientos y 00/100 dólares de los Estados
Unidos de América (US$ 200,00) por envío.
c) Categoría 3: comprende las mercancías cuyo valor FOB sea superior a doscientos y 00/100 dólares de los
Estados Unidos de América (US$ 200,00), hasta un máximo de dos mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos
de América (US$ 2 000,00), por envío.
d) Categoría 4: comprende las mercancías que no clasifican en las categorías anteriores, tales como mercancías
restringidas, valija diplomática, muestras sin valor comercial, aquellas que regularicen algún régimen aduanero
precedente, las que se acogen al procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios o al de
reposición de mercancías con franquicia arancelaria y otras que se requieran destinar con subpartida nacional
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diferente a las contenidas en la partida 98.09.
Las mercancías de la categoría 4 se sub clasifican en:
4d1: cuando su valor FOB sea superior a dos mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2
000,00) por envío.
4d2: cuando su valor FOB sea inferior o igual a los dos mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América
(US$ 2 000,00) por envío.
C) Mercancías restringidas y prohibidas
1. El tratamiento de mercancías restringidas y prohibidas se regula por el procedimiento específico "Control de
mercancías restringidas y prohibidas" DESPA-PE.00.06. La relación referencial de mercancías restringidas o
prohibidas puede ser consultada en el portal de la SUNAT.
2. El envío que contenga mercancías restringidas se clasifica en el ingreso en la categoría que corresponda al envío, y
en la salida, en la categoría 4.
3. En el ingreso, para la numeración de la DSEER que ampare mercancías restringidas, se consigna en la guía el
indicador de mercancía restringida y se transmite el número del documento de control emitido por la entidad
competente.
Si al momento de transmitir la información de la guía de ingreso no se cuenta con el documento de control emitido por
la entidad competente, solo se consigna el indicador de mercancía restringida.
4. Las mercancías restringidas se tramitan como despacho anticipado siempre que se cuente con el documento de
control antes de la llegada del medio de transporte.
5. La DSEER se numera en el momento en que se rectifique la información transmitida de la guía y se incluya los datos
del documento de control correspondiente.
5. Las mercancías de importación prohibida no deben ser destinadas al régimen especial de envíos de entrega rápida.
En el ingreso, las mercancías prohibidas se clasifican en la categoría 4 para su devolución.
D) Ingreso del envío
1. En el proceso de ingreso del envío, la empresa que transmite el manifiesto de carga desconsolidado realiza la
destinación aduanera de los envíos de las categorías 1, 2 y 3.
2. La destinación aduanera al régimen especial de envíos de entrega rápida es solicitada:
a) En el despacho anticipado: antes de la llegada del medio de transporte.
b) En el despacho diferido: después de la llegada del medio de transporte y hasta quince días calendario siguientes
al término de la descarga o dentro del plazo de la prórroga otorgada para destinar, conforme a lo establecido en
el inciso b) del artículo 132º de la Ley.
3. La destinación aduanera al régimen aduanero especial de envíos de entrega rápida se realiza:
a) Para los envíos de la categoría 1, con la transmisión de la información de la guía en el manifiesto de carga
desconsolidado que la ampara, con lo cual queda formulada la declaración aduanera.
b) Para los envíos de las categorías 2 y 3:
b.1) En forma anticipada: antes de la transmisión de la información del manifiesto de carga desconsolidado, con
la transmisión de esta o después de haber sido transmitida.
b.2) En forma diferida, después de la llegada del medio de transporte.
4. Para la inafectación del pago de los derechos arancelarios y del IGV, establecida en el literal m) del artículo 147º de
la Ley y el artículo 1º de la Ley Nº 29774, el envío de entrega rápida de las categorías 1 y 2 debe realizarse en
condiciones normales, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 19º del Reglamento.
5. El envío de la categoría 4 es destinado a otros regímenes aduaneros distintos al régimen aduanero especial de
envíos de entrega rápida, cumpliendo con las formalidades establecidas por la Administración Aduanera para cada
régimen aduanero, según corresponda.
E) Salida del envío
1. En la salida del envío, la empresa que solicita su destinación debe ser la misma que transmitió la información para
numerar el manifiesto de carga consolidado.
2. Todas las guías correspondientes a un documento de transporte se destinan en una sola DSEER. No se admiten
destinaciones parciales de las guías ni del documento de transporte.
3. La DSEER puede ser individual o consolidada. La DSEER individual ampara una guía y un documento de transporte.
Cada DSEER individual ampara envíos de un solo tipo de categoría.
4. La DSEER consolidada comprende dos o más DSEER individuales y puede amparar envíos de todas las categorías.
En la DSEER consolidada, la empresa es la declarante y para efectos del registro de la DSEER se le identifica como
exportador.
F) Abandono legal
1. El abandono legal se produce cuando las mercancías:
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a) No hayan sido solicitadas a destinación aduanera dentro del plazo señalado para el despacho diferido o dentro del
plazo de la prórroga otorgada para destinar, conforme a lo establecido en el inciso b) del artículo 132º de la Ley.
b) Hayan sido solicitadas a destinación aduanera pero no se ha culminado su trámite:
b.1) En el despacho anticipado: dentro del plazo de treinta días calendario contado a partir del día siguiente de la
fecha del término de la descarga.
b.2) En el despacho diferido: dentro del plazo de treinta días calendario contado a partir del día siguiente a la
numeración de la DSEER.
2. Las mercancías en abandono legal pueden ser destinadas hasta antes que la Administración Aduanera efectivice su
disposición. En este caso, la deuda tributaria aduanera y los recargos no pueden ser respaldados por las garantías
establecidas en el artículo 160º de la Ley .
G) Notificaciones y comunicaciones
G1) Notificaciones a través del buzón electrónico
1. Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados a través del buzón electrónico:
a)
b)
c)
d)

Requerimiento de información o documentación.
Resolución de determinación o multa.
El que declara la procedencia en parte o improcedencia de una solicitud.
El que declara la procedencia cuya ejecución se encuentra sujeta al cumplimiento de requerimientos de la
Administración Aduanera.
e) El emitido de oficio por la Administración Aduanera.
2. Para la notificación a través del buzón electrónico se debe considerar que:
a) El OCE o el OI cuente con número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón
electrónico del OCE o del OI, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario aduanero designado deposita en el
buzón electrónico del OCE o del OI un archivo en formato digital.
d) La notificación surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento. La confirmación de la
entrega se realiza por la misma vía electrónica.
3. La Administración Aduanera puede utilizar, indistintamente, las otras formas de notificación establecidas en el
artículo 104º del Código Tributario.
G2) Comunicaciones a la dirección de correo electrónico consignada en la MPV-SUNAT
1. Cuando el OCE o el OI presenta su solicitud a través de la MPV-SUNAT y registra una dirección de correo
electrónico, se obliga a:
a) Asegurar que la capacidad del buzón del correo electrónico permita recibir las comunicaciones que la Administración Aduanera envíe.
b) Activar la opción de respuesta automática de recepción.
c) Mantener activa la dirección de correo electrónico hasta la culminación del trámite.
d) Revisar continuamente el correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o de correo no deseado.
2. Con el registro de la mencionada dirección de correo electrónico en la MPV-SUNAT se autoriza expresamente a la
Administración Aduanera a enviar a través de esta las comunicaciones que se generen en el trámite de su solicitud.
3. La respuesta del OCE o del OI a las comunicaciones realizadas por la Administración Aduanera se presenta a través
de la MPV–SUNAT.
G3) Comunicaciones a través de la casilla electrónica del usuario (CEU) a la casilla electrónica corporativa
aduanera (CECA)
1. De manera excepcional y en tanto no se encuentre implementada la herramienta informática que permita la
comunicación entre la Administración Aduanera con el OCE o el OI, se utiliza la CEU y la CECA. Para la habilitación
de la CEU ante la Administración Aduanera, el OCE o el OI, previamente y por única vez, comunica la CEU a través
de la MPV- SUNAT.
2. Cuando el OCE o el OI remiten documentos, estos deben ser legibles, en formato digital y no superar en total el
tamaño recomendado de 6 MB.
La intendencia de aduana adopta las acciones necesarias para el mantenimiento y custodia de la documentación y
de las comunicaciones cursadas a través de la CEU y la CECA, en los repositorios institucionales.
H) Valoración
1. El valor en aduana de las mercancías se verifica y determina conforme a las siguientes normas:
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a) Acuerdo sobre valoración en Aduana de la Organización Mundial de Comercio - OMC, aprobado por Resolución
Legislativa Nº 26407.
b) Decisión 571 de la Comunidad Andina “Valor en aduana de las mercancías importadas”.
c) Resolución 1684 de la Comunidad Andina - Reglamento Comunitario de la Decisión 571.
d) Resolución 1456 de la Comunidad Andina - Casos especiales de valoración aduanera.
e) Reglamento para la valoración de mercancías según el Acuerdo sobre valoración en Aduana de la OMC, aprobado
por Decreto Supremo Nº 186-99-EF y modificatorias.
f) Procedimiento específico "Valoración de mercancías según el acuerdo del valor de la OMC" DESPA-PE.01.10a.
I)

Legajamiento

1. La DSEER se deja sin efecto conforme a lo establecido en el procedimiento específico "Legajamiento de la
declaración" DESPA-PE.00.07, y lo señalado en el sub literal H8 del literal H de la Sección VII.
J) Trazabilidad del envío
1. La empresa mantiene actualizado un registro electrónico por cada envío, desde la recolección hasta su entrega al
destinatario, reexpedición, devolución o entrega a la Administración Aduanera, con la siguiente información mínima:
a)
b)
c)
d)

Número de la guía.
Peso del envío.
Fecha y hora de salida del envío del país de origen.
Fecha y hora de entrega del envío.

2. La información señalada en el numeral precedente debe estar disponible las veinticuatro horas del día y mantenerse
por el plazo de dos meses computado a partir del día siguiente del ingreso del envío al local de la empresa. Este
registro debe permitir su consulta en línea y la transferencia de la información a través de archivos exportables en
formato digital.
K) Prevalencia de las disposiciones específicas del presente procedimiento
1. Las disposiciones del presente procedimiento prevalecen sobre lo establecido en cualquier otro.
VII. DESCRIPCIÓN
A) MANIFIESTO DE CARGA DESCONSOLIDADO Y ACTOS RELACIONADOS
A1)Transmisión del manifiesto de carga desconsolidado
1. La transmisión de la información del manifiesto de carga desconsolidado se realiza conforme a las obligaciones,
formas y plazos establecidos en el Reglamento, así como lo establecido en el procedimiento general "Manifiesto de
carga" DESPA-PG.09.
2. Si en el momento de la transmisión o registro del manifiesto de carga desconsolidado la empresa no cuenta con el
número del manifiesto de carga, consigna los datos de la empresa de transporte, número de vuelo, documento de
transporte y fecha programada de llegada.
Cuando el sistema informático no efectúe la vinculación con el manifiesto de carga para la desconsolidación, la
empresa transmite o registra el número del manifiesto de carga hasta doce horas después de la transmisión o
registro del manifiesto de carga.
3. Cuando exista una DSEER numerada con anterioridad a la transmisión del manifiesto de carga desconsolidado, en
este se consigna la guía y el número de la DSEER asociada.
Si el envío que cuenta con DSEER no arriba en el medio de transporte donde fue manifestado, se consigna la guía y
el número de la DSEER asociada en el manifiesto de carga desconsolidado en el que arribe.
A2)Del documento de transporte
1. La empresa transmite un manifiesto de carga desconsolidado por cada medio de transporte.
2. El documento de transporte que sustenta al manifiesto de carga desconsolidado debe estar registrado en el
manifiesto de carga consignado a la empresa y amparar solo guías.
3. El manifiesto de carga desconsolidado ampara una o más guías.
4. Un documento de transporte solo puede contener una guía de categoría 1, y una o más guías de categorías 2, 3 y 4.
A3)De la clasificación de las guías
1. La guía se clasifica de acuerdo a la categoría del envío. La guía solo puede contener envíos de una misma categoría.
2. Las categorías se encuentran ordenadas de menor a mayor nivel.
3. La correspondencia, documentos, diarios y publicaciones periódicas, sin fines comerciales, se agrupan en una o más
sacas o distintivos de color verde o azul y deben estar amparadas en una guía de categoría 1.
A4)Transmisión conjunta de información del manifiesto de carga desconsolidado y la DSEER
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1. Con la transmisión del manifiesto de carga desconsolidado, la empresa envía la información para la numeración del
manifiesto de carga desconsolidado y de las DSEER, cuando corresponda.
2. En caso el sistema informático no valide los datos de la información transmitida, comunica a través del mismo medio
los motivos de rechazo para que la empresa realice las correcciones pertinentes.
A5)Desdoblamiento de bultos
1. Cuando el envío de las categorías 2 y 3 se embarque en un solo bulto y contenga, entre otras, mercancías
restringidas que no cuenten con el documento de control emitido por la entidad del sector competente, la empresa
puede efectuar, por única vez, antes de su destinación aduanera, el desdoblamiento del envío en dos bultos a efecto
de que las mercancías restringidas sin documento de control sean devueltas o reexpedidas, y permitir el despacho
de las demás mercancías.
2. En el caso del envío de la categoría 4, el desdoblamiento de bultos se rige por lo establecido en el Reglamento de la
Ley General de Aduanas.
A6)Actos relacionados con el ingreso del envío
1. La empresa es responsable de trasladar los envíos recibidos del transportista en el terminal de carga aéreo hacia su
local y tiene la obligación de transmitir los actos relacionados con el ingreso de mercancías, de acuerdo con lo
establecido en el procedimiento general "Manifiesto de carga" DESPA-PG.09.
2. No procede el traslado de bultos al local de otra empresa.
B) TRÁMITE DEL INGRESO DEL ENVÍO DE LA CATEGORÍA 1
B1)Formulación de la declaración del envío de la categoría 1
1. El envío de la categoría 1 es destinado con la
transmisión de la información del manifiesto de carga
desconsolidado y la guía que lo ampara, con lo cual
queda formulada la declaración aduanera.
B2) Levante del envío de la categoría 1
1. El registro de la llegada del medio de transporte implica el otorgamiento del levante al envío de categoría 1.
B3)Entrega de las mercancías al destinatario
1. La entrega del envío de la categoría 1 al dueño o consignatario se realiza siempre que se cumpla con lo siguiente:
a) El manifiesto de carga al que pertenece la guía de la categoría 1 cuente con el registro de la llegada del medio de
transporte en el portal de la SUNAT.
b) No exista medida preventiva o acción de control extraordinaria sobre las mercancías o bloqueo de salida aplicado
por la autoridad aduanera. La SUNAT comunica a través de medios electrónicos las acciones de control
aduanero que impiden el retiro de las mercancías.
c) Se registre la fecha y hora de salida del envío del local de la empresa, utilizando los servicios electrónicos que la
SUNAT pone a disposición.
C) TRÁMITE DEL INGRESO DE LOS ENVÍOS DE LAS CATEGORÍAS 2 Y 3
C1)Numeración de la DSEER
1. El envío de las categorías 2 y 3 es destinado
mediante DSEER, la cual se numera:
a) Con la transmisión de la información del manifiesto de carga desconsolidado.
b) Con la transmisión de la información de la DSEER, antes de la transmisión de la información del manifiesto de
carga desconsolidado.
c) Con la transmisión de la información prevista por la Administración Aduanera, después de la transmisión de la
información del manifiesto de carga desconsolidado, cuando:
-

el consignatario de la guía inicialmente es un menor de edad y esta se rectifica a fin de registrar como
consignatario al representante legal del menor.
el destinatario no cuenta con RUC y este es exigible de acuerdo con la Resolución de Superintendencia Nº
210-2004/SUNAT.
las mercancías restringidas no tienen documento de control.
se rectifica la guía de la categoría 4 a las categorías 2 o 3.
se rectifica la guía eliminando el indicador de mercancía restringida.
se realiza la incorporación de la guía al manifiesto de carga desconsolidado.

2. La información de la DSEER debe corresponder a los documentos que sustentan el envío, como:
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La guía.
La factura, documento equivalente o contrato, cuando se trate de una compraventa internacional.
El comprobante de pago, cuando se efectúe la transferencia de bienes antes de su nacionalización.
El documento de seguro de transporte, cuando el envío se encuentra asegurado.
El documento de control emitido por el sector competente, cuando se trate de mercancías restringidas.

3. Para la destinación aduanera del envío de las categorías 2 y 3 se transmite la información del valor, marca comercial,
modelo, estado, cantidad comercial, origen y país de embarque de las mercancías, de corresponder.
4. De ser conforme la transmisión de la información, el sistema informático numera la DSEER; en caso contrario,
comunica los motivos del rechazo.
C2)Clasificación arancelaria del envío de las categorías 2 y 3
1. La clasificación arancelaria del envío de las categorías 2 y 3 se determina conforme a lo establecido en la partida
98.09 del capítulo 98 del Arancel de Aduanas.
Para las mercancías clasificadas en la SPN 9809.00.00.40 que se encuentren inafectas del pago de tributos se debe
consignar el código TNAN=1.
C3)Solicitud de reconocimiento físico
1. Si la empresa, al momento de la numeración, requiere el reconocimiento físico de las mercancías, transmite el
indicador de reconocimiento físico. Este requerimiento puede solicitarse cuando parte de las mercancías no han sido
embarcadas o han sido manifestadas y no desembarcadas, o cuando se necesita constatar que las mercancías
corresponden a las efectivamente arribadas, entre otros.
C4)Asignación del canal de control
1. La asignación del canal determina el tipo de control al que se sujetan las mercancías y se realiza cuando la DSEER
se encuentra vinculada al manifiesto de carga.
2. El sistema informático asigna el canal de control, en aplicación de técnicas de gestión de riesgo. El canal de control
puede ser:
a) Verde: no se requiere del reconocimiento físico de la mercancía.
b) Rojo: la mercancía se encuentra sujeta a reconocimiento físico.
3. El canal de control de una DSEER se consulta a través del portal de la SUNAT.
4. La empresa puede solicitar el examen físico de las mercancías amparadas en una DSEER seleccionada a canal
verde con levante, a través de la MPV - SUNAT, siempre que no se haya producido el retiro de su local.
C5)Asignación de funcionario aduanero para el reconocimiento físico
1. El jefe del área que administra el régimen o el funcionario aduanero designado por este:
a) Ingresa al sistema informático la relación de los funcionarios aduaneros asignados a las labores de reconocimiento físico.
b) Cuando la operatividad del despacho lo amerita, reasigna la DSEER de acuerdo con la disponibilidad del
personal y registra en el sistema informático el motivo de la reasignación y la fecha.
2. El sistema informático realiza la programación del reconocimiento físico. La empresa consulta esta programación a
través del portal de la SUNAT.
3. La empresa dispone la movilización y logística necesaria para poner las mercancías a disposición del funcionario
aduanero en la fecha programada.
C6)Reconocimiento físico
1. El reconocimiento físico se realiza de acuerdo con lo establecido en el procedimiento específico "Reconocimiento
físico - extracción y análisis de muestras" DESPA-PE.00.03.
2. El funcionario aduanero asignado realiza el reconocimiento físico y de ser conforme registra su diligencia en el
sistema informático.
3. Si el reconocimiento físico no es conforme, el funcionario aduanero:
a) Notifica a la empresa a través del buzón electrónico a fin de que subsane las incidencias encontradas. En caso se
requiera, la empresa remite la documentación digitalizada a través del portal de la SUNAT, para su evaluación.
b) Efectúa de oficio las rectificaciones correspondientes o, de ser el caso, requiere a la empresa la transmisión de
la solicitud de rectificación electrónica conforme a lo establecido en el procedimiento específico "Solicitud de
rectificación electrónica de declaración" DESPA-PE.00.11.
c) Formula el documento de determinación (por la diferencia de los tributos y recargos dejados de pagar y por la
percepción del IGV) o de multa, de acuerdo con los procedimientos "Determinación y control de la deuda
tributaria aduanera y recargos” RECA-PG.03 y “Valoración de mercancías según el acuerdo del valor de la OMC"
DESPA-PE.01.10a; los notifica a la empresa a través del buzón electrónico para que pague o garantice los

- 319 -

LEGISLACIÓN ADUANERA

Noviembre 2020

montos acotados y los registra en el sistema informático.
El régimen de percepciones del IGV a la importación para el consumo es aplicable al envío cuyo valor FOB
exceda de dos mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2 000,00).
Cuando la deuda tributaria aduanera y los recargos se encuentran garantizados conforme el artículo 160º de la Ley
y existen incidencias que no implican restricciones respecto al ingreso de las mercancías al país, el funcionario
aduanero describe las incidencias en la diligencia del reconocimiento físico y registra su diligencia en el sistema
informático.
C7)Plazo para el pago de la deuda tributaria aduanera y recargos
1. La deuda tributaria aduanera y recargos deben ser pagados en los siguientes plazos:
a) Si se cuenta con la garantía previa del artículo 160º de la Ley:
a.1) En el despacho anticipado, desde la fecha de numeración de la DSEER hasta el vigésimo día calendario del
mes siguiente a la fecha del término de la descarga.
a.2) En el despacho diferido, desde la fecha de numeración de la DSEER hasta el décimo quinto día calendario
siguiente a la fecha del término de la descarga.
b) Si no se cuenta con la garantía previa del artículo 160º de la Ley:
b.1) En el despacho anticipado, desde la fecha de numeración de la DSEER hasta la fecha del término de la
descarga.
b.2) En el despacho diferido, el mismo día de la fecha de numeración de la DSEER.
2. Vencido el plazo para el pago, se liquidan los intereses moratorios por día calendario hasta la fecha de pago
inclusive, excepto para la percepción del IGV.
3. La deuda tributaria aduanera y recargos se pagan según lo establecido en el procedimiento específico "Extinción de
deudas por pago" RECA-PE.02.01. Cuando el pago de la percepción del IGV se realiza con cheque, este debe ser
certificado o de gerencia.
4. Cuando la DSEER se encuentra acogida a la garantía establecida en el artículo 160º de la Ley, la deuda tributaria
aduanera y recargos se mantienen garantizados aun cuando se haya iniciado un procedimiento de reclamación o de
apelación.
C8)Levante de las mercancías
1. Para otorgar el levante, el sistema informático verifica que:
a)
b)
c)
d)
e)

Se haya producido la llegada del medio de transporte.
La deuda tributaria aduanera y recargos se encuentren pagados o garantizados.
La DSEER cuente con el registro de la diligencia de reconocimiento físico.
No existan medidas preventivas o acciones de control extraordinario pendientes.
No existan solicitudes de rectificación pendientes de evaluar.

2. Las mercancías que cuentan con levante son de libre disponibilidad para su entrega al destinatario. El levante se
puede consultar en el portal de la SUNAT.
C9)Entrega de las mercancías al destinatario
1. La entrega de las mercancías al dueño o consignatario se realiza siempre que se cumpla con lo siguiente:
a) Las mercancías cuenten con levante autorizado.
b) No existan sobre las mercancías medidas preventivas o acciones de control extraordinario pendientes o bloqueo
de salida aplicado por la autoridad aduanera. La SUNAT comunica a la empresa a través de medios electrónicos
las acciones de control aduanero que impiden el retiro de las mercancías.
c) Los bultos declarados en la DSEER sean iguales a los bultos transmitidos en la IRM.
d) El peso declarado en la DSEER sea igual al peso recibido en la IRM, cuando se trate de mercancías que se
comercializa en peso.
2. La empresa registra la fecha y hora de salida de las mercancías utilizando los servicios electrónicos que la SUNAT
pone a disposición, así como la información de la persona a quien entrega las mercancías, identificándola con
nombres, apellidos, número del documento de identidad, dirección, fecha y hora de entrega.
D) PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS EN EL INGRESO DE ENVÍOS
D1)Rectificación del manifiesto de carga desconsolidado
1. El proceso de rectificación e incorporación de guías al manifiesto de carga desconsolidado se desarrolla conforme a
lo establecido en el procedimiento específico “Rectificación del manifiesto de carga, actos relacionados, documentos
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vinculados e incorporación” DESPA-PE.09.02.
2. Para rectificar la guía de un envío de la categoría 2 o 3 a la 4, si la guía cuenta con una DSEER, ésta debe ser
previamente legajada.
D2) Rectificación de la DSEER
1. La empresa solicita electrónicamente la rectificación de la DSEER sometida a despacho anticipado dentro del plazo
de quince días calendario siguientes a la fecha del término de la descarga, sin aplicación de multa, siempre que no
exista una medida preventiva dispuesta sobre las mercancías por la autoridad aduanera.
2. En caso de proceder la rectificación solicitada, los datos rectificados de la DSEER, la indicación de los documentos
de pago generados y la afectación del saldo operativo de la garantía previa, de corresponder, se pueden consultar en
el portal de la SUNAT.
3. La improcedencia de la rectificación solicitada se registra en el sistema informático con el sustento respectivo y se
notifica a través del buzón electrónico.
4. La solicitud electrónica de rectificación es de aprobación automática o sujeta a evaluación previa, de acuerdo con lo
detallado en el anexo I "Datos a rectificar en la DSEER".
5. No procede la rectificación de la DSEER mientras haya una medida preventiva o acción de control extraordinario
dispuesta sobre las mercancías.
6. La solicitud electrónica de rectificación es asignada según el siguiente criterio:
a) Al funcionario aduanero que tiene a su cargo la DSEER asignada a canal rojo sin registro de diligencia de
reconocimiento físico.
b) Al funcionario aduanero que tiene a su cargo la evaluación de las solicitudes electrónicas de rectificación de las
DSEER:
b.1) Asignadas a canal rojo y que cuentan con diligencia de reconocimiento físico.
b.2) Asignadas a canal verde.
b.3) Sin canal de control asignado y que cuenten con medida preventiva.
7. De ser procedente la rectificación y si esta no incide en la liquidación, el funcionario aduanero registra en el sistema
informático su procedencia con el sustento correspondiente.
8. Si la rectificación incide en la liquidación de los tributos, intereses o recargos aplicables, el sistema informático valida
que se encuentren pagados o garantizados, según corresponda, a efectos de proceder con la rectificación.
9. En lo no previsto en el presente procedimiento se aplica el procedimiento específico “Solicitud de rectificación
electrónica de declaración” DESPA-PE.00.11.
D3)Mercancías vigentes
1. Las mercancías declaradas cuya deuda tributaria aduanera y recargos hubieran sido pagados y no fueran encontradas en el reconocimiento físico o en el examen físico en zona primaria, a solicitud de la empresa pueden ser
consideradas como vigentes.
En este caso, el funcionario aduanero registra en su diligencia de reconocimiento físico la incidencia correspondiente
a las mercancías vigentes y determina el faltante.
2. Para la numeración de la DSEER de mercancías vigentes, la DSEER de precedencia debe contar con levante
autorizado y haberse cumplido con el pago de la deuda tributaria aduanera y recargos, de corresponder.
3. El despacho posterior de las mercancías vigentes se realiza con una DSEER exclusiva para este fin, por la misma
empresa y consignando al mismo importador así como el número de la DSEER de precedencia y la serie que
corresponda.
Este despacho se realiza sin el pago de la deuda tributaria aduanera y recargos, excepto el correspondiente a los
gastos de transporte adicionales, y se sujeta a reconocimiento físico obligatorio.
E) DSEER de reimportación en el mismo estado
1. El régimen de reimportación en el mismo estado permite el ingreso al territorio aduanero de mercancías exportadas
definitivamente, sin el pago de derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el
consumo y recargos, de corresponder, con la condición de que no hayan sido sometidas a ninguna transformación,
elaboración o reparación en el extranjero, perdiéndose los beneficios que se hubieran otorgado a la exportación.
2. Las mercancías que fueron exportadas mediante DSEER de exportación individual, cuyo valor no supere cinco mil
dólares y 00/100 de los Estados Unidos de América (US$ 5 000,00), pueden ser destinadas al régimen de
reimportación en el mismo estado mediante DSEER dentro de los doce meses contados a partir de la fecha del
término del embarque de las mercancías exportadas.
3. Para tal efecto, por cada envío se formula una DSEER individual exclusiva de reimportación en el mismo estado, en
la que se consigna a nivel de cada serie el número de la declaración simplificada de exportación de precedencia y la
serie que corresponda.
4. El despacho de reimportación en el mismo estado está sujeto a reconocimiento físico obligatorio a fin de comprobar
que las mercancías a reimportarse son las mismas que fueron embarcadas en la exportación.
5. En lo no previsto en el presente procedimiento se aplica el procedimiento general "Reimportación en el mismo
estado" DESPA-PG.26.
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F) MANIFIESTO DE CARGA CONSOLIDADO PROVISIONAL Y DEFINITIVO
F1) Numeración del manifiesto de carga consolidado provisional
1. La empresa debe transmitir un solo manifiesto de carga consolidado provisional por cada medio de transporte.
2. La empresa transmite electrónicamente la información del manifiesto de carga consolidado provisional en una única
transmisión, de acuerdo con la estructura publicada en el portal de la SUNAT. Dicha transmisión debe efectuarse
tres horas antes del término del embarque.
3. El sistema informático valida la información transmitida en el manifiesto de carga consolidado provisional. De ser
conforme, genera el número del manifiesto de carga consolidado provisional; de lo contrario, comunica por el mismo
medio los motivos del rechazo.
Si se solicita la destinación aduanera mediante la transmisión del manifiesto de carga consolidado provisional, una
vez efectuadas las validaciones correspondientes el sistema informático procede a la numeración del manifiesto de
carga consolidado provisional y la DSEER en forma conjunta; en caso contrario, comunica por el mismo medio los
motivos del rechazo.
4. Todos los documentos de transporte declarados en el manifiesto de carga consolidado provisional deben tener
asociado por lo menos una guía.
Los envíos de las categorías 1, 2 y 3 pueden agruparse en un documento de transporte; los envíos de las categorías
4d1 y 4d2 pueden agruparse en otro documento de transporte.
F2) Numeración del manifiesto de carga consolidado definitivo
1. La empresa transmite electrónicamente los datos del manifiesto de carga consolidado definitivo de acuerdo a la
estructura publicada en el portal de la SUNAT, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Todas las guías deben estar destinadas.
b) La DSEER seleccionada a canal rojo debe contar con diligencia de reconocimiento físico registrada en el sistema
informático.
c) Todas las guías contenidas en la DSEER deben estar asociadas al documento de transporte.
Dicha transmisión debe efectuarse dentro del plazo de dos días calendario computado a partir del día siguiente del
término del embarque. Debe entenderse como término del embarque la fecha del último embarque de las mercancías amparadas en un manifiesto de carga consolidado provisional.
La empresa solo debe transmitir en el manifiesto de carga consolidado definitivo la información de la guía o
documento de transporte que tenga vinculada una DSEER.
2. Para la numeración del manifiesto de carga consolidado definitivo se requiere que el transportista haya transmitido el
manifiesto de carga.
Si el manifiesto de carga no se hubiera transmitido, la Administración Aduanera considera que el manifiesto de carga
consolidado definitivo fue transmitido en la fecha de la transmisión rechazada por no encontrarse registrado el
manifiesto de carga. En este caso, la empresa debe realizar nuevamente la transmisión del manifiesto de carga
consolidado definitivo, una vez que el transportista transmita el manifiesto de carga.
3. El sistema informático valida los datos transmitidos en el manifiesto de carga consolidado definitivo. De ser
conforme, se cambia el estado del manifiesto de carga consolidado provisional a definitivo manteniendo el mismo
número del manifiesto de carga consolidado provisional; en caso contrario, comunica por el mismo medio los motivos
del rechazo.
4. Con la transmisión y validación del manifiesto de carga consolidado definitivo, el sistema informático:
a) Actualiza la información del manifiesto de carga consolidado provisional respecto a las mercancías realmente
embarcadas, conforme se señala en el anexo II, así como los datos de la DSEER señalados en el anexo III.
b) Regulariza la DSEER numerada por la empresa, asociada al manifiesto de carga consolidado provisional, que
ampara mercancías clasificadas en la partida 98.09.
c) Vincula los documentos de transporte con el manifiesto de carga.
d) Anula la guía o documento de transporte no embarcado que no cuente con DSEER o que cuente con DSEER
legajada.
5. El manifiesto de carga consolidado definitivo puede hacer referencia a uno o más manifiestos de carga siempre que
correspondan al mismo transportista.
6. Los datos correspondientes al número de vuelo y fecha de embarque transmitidos en el manifiesto de carga
consolidado definitivo deben ser los mismos que los transmitidos en el manifiesto de carga, los cuales son validados
por el sistema informático para cada documento de transporte. El peso y cantidad de bultos consignados en los
documentos de transporte del manifiesto de carga consolidado definitivo deben ser iguales a los que figuran en el
manifiesto de carga.
7. El nombre o razón social del exportador o consignante y la descripción de las mercancías no pueden diferir entre lo
consignado en la DSEER y la información transmitida en el manifiesto de carga consolidado definitivo.
8. En el caso de la DSEER seleccionada a canal rojo, no se actualiza la categoría, el valor FOB ni la cantidad de bultos
consignados en la guía del manifiesto de carga consolidado provisional, debiendo ser iguales al consignado en su
correspondiente DSEER.
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G) TRÁMITE DE LA SALIDA DE LOS ENVÍOS
G1) Documentos sustentatorios de la DSEER de salida
1. La información de la DSEER debe corresponder a los documentos que sustentan el envío, tales como:
a) La guía.
b) La factura o boleta de venta electrónica o la emitida físicamente en contingencia. De no existir obligación de
emitirla, se señala esta condición en la DSEER. Este literal no aplica para el envío de categoría 1.
c) El documento de transporte.
d) Para las mercancías restringidas, el documento de control emitido por la entidad competente conforme lo
establece el procedimiento específico "Control de mercancías restringidas y prohibidas" DESPA-PE.00.06.
e) Otros que se requieran por la naturaleza u origen de las mercancías, conforme a lo establecido en el presente
procedimiento y en las disposiciones específicas sobre la materia.
G2) Destinación del envío
1. El envío de las categorías 1, 2, 3 y 4 puede destinarse mediante DSEER individual o consolidada. En una DSEER
individual, el exportador es la persona natural o jurídica que se encuentra en la guía como consignante.
La DSEER individual tiene un límite de valor FOB de cinco mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América
(US$ 5 000,00).
La DSEER consolidada no tiene límite de valor FOB.
2. El envío puede destinarse mediante la transmisión del manifiesto de carga consolidado provisional o con posterioridad, hasta antes de la transmisión de la recepción de la mercancía por parte del depósito temporal, según el
siguiente detalle:
a) El envío de la categoría 1 debe destinarse en su totalidad mediante la transmisión del manifiesto de carga
consolidado provisional, a través de una o más DSEER consolidadas, individuales o ambas. Excepcionalmente,
el envío de categoría 1 puede destinarse después de transmitido el manifiesto de carga consolidado provisional
mediante una DSEER individual, cuando se trate de una guía incorporada.
b) El envío de las categorías 2, 3 y 4 puede destinarse mediante la transmisión del manifiesto de carga consolidado
provisional a través de una o más DSEER consolidadas, individuales o ambas.
c) El envío de categorías 2, 3 y 4 puede destinarse con posterioridad a la transmisión del manifiesto de carga
consolidado provisional mediante DSEER individual.
d) Una DSEER consolidada puede amparar envíos de las categorías 1, 2 y 3; otra DSEER consolidada, los envíos
de las categorías 4d1 y 4d2.
3. El envío que ampare mercancías cuyo valor FOB sea superior a dos mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 2 000,00) hasta un máximo de cinco mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5
000,00) se clasifica en la categoría 4d1 y se destina mediante DSEER.
G3) Numeración de la DSEER por transmisión
1. La empresa solicita la destinación aduanera del envío de las categorías 1, 2, 3 o 4 a través de la transmisión de los
datos del manifiesto de carga consolidado provisional dentro del plazo establecido en el numeral 2 del sub literal F1)
del literal F de la Sección VII, según las estructuras publicadas en el portal de la SUNAT y siempre que se encuentre
sustentada en la documentación exigible, de acuerdo a cada categoría.
2. A solicitud de la empresa, el sistema informático numera las DSEER individuales o consolidadas una vez que se
validan los datos de la información transmitida en el manifiesto de carga consolidado provisional.
3. La información de la DSEER sobre el valor FOB, categoría, peso y cantidad de bultos consignada en las guías debe
ser la misma que se encuentra consignada en el manifiesto de carga consolidado provisional.
4. La información de los datos generales de la DSEER sobre el documento de transporte, peso bruto y cantidad de
bultos debe ser la misma que se encuentra consignada en el manifiesto de carga consolidado provisional.
5. Cuando se solicite numerar una DSEER individual, se debe consignar el tipo de operación 27.
6. Cuando se solicite numerar una DSEER consolidada de las categorías 1, 2, 3 y 4, se consigna como tipo de
operación 25.
7. Cuando a través del manifiesto de carga consolidado provisional se solicite la destinación aduanera, se debe
consignar el tipo de envío “9”. En caso se transmita el manifiesto de carga consolidado provisional sin solicitar
destinación aduanera, se debe consignar el tipo de envío "1", el cual puede contener guías de las categorías 2, 3 o 4.
8. Tratándose de envío de la categoría 4, se puede destinar mercancías de una guía en una o más series de la DSEER
individual o consolidada, asignando la correspondiente subpartida nacional a cada mercancía, con la información de
la guía desagregada a nivel de serie.
9. La DSEER consolidada se numera únicamente a través del manifiesto de carga consolidado provisional. Una vez
numerada la DSEER consolidada, el sistema muestra a través del portal de la SUNAT las DSEER individuales de las
categorías 1, 2 y 3 contenidas en ella, con el código identificador: "Aduana - año - régimen - Nº DSEER consolidada
- serie - guía"; y las DSEER individuales de categoría 4d1, 4d2 o ambas con el código identificador: “Aduana - año régimen - Nº DSEER consolidada - I – guía”.
10. En la DSEER consolidada de categorías 1, 2 y 3, cada categoría debe destinarse en una sola serie, conteniendo
guías de la misma categoría.
11. El envío de las categorías 4d1 y 4d2 puede agruparse en una DSEER consolidada. Se debe declarar en cada serie
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las mercancías de una sola guía, su subpartida nacional, cantidad comercial, unidades físicas, peso y valor FOB.
12. Para solicitar la numeración de la DSEER con un régimen de precedencia, la empresa o el despachador de aduana
debe consignar en la casilla 6.13 (Nº Declarac. Reg. Precedente) de la DSEER correspondiente a las categorías 4d1
y 4d2 el código del régimen en la serie que corresponda, de acuerdo a la siguiente codificación:
a) El número de la declaración aduanera de mercancías del régimen de precedencia (aduana / año /régimen /
número correlativo) y de la serie correspondiente, de los regímenes de admisión temporal para perfeccionamiento activo o admisión temporal para reexportación en el mismo estado.
b) El código 12, para acogerse al régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria.
c) El código 13, para acogerse al régimen de restitución simplificado de derechos arancelarios.
13. Si una DSEER consolidada de categoría 4d1, 4d2 o ambas cuenta con una o más series acogidas al régimen
simplificado de restitución de derechos arancelarios, la empresa debe transmitir el archivo “factura por tercero o
contrato empresarial”, de acuerdo a la estructura publicada en el portal de la SUNAT, al momento de solicitar su
destinación a través de la transmisión del manifiesto de carga consolidado provisional. En caso de una DSEER
individual, no debe enviar dicho archivo.
14. La numeración de la DSEER a través del manifiesto de carga consolidado provisional se debe efectuar en una única
transmisión. De ser conforme, el sistema informático asigna un número tanto al manifiesto de carga consolidado
provisional como a la DSEER, respectivamente, lo cual comunica a la empresa; en caso contrario, le comunica por el
mismo medio los motivos del rechazo.
15. Con posterioridad a la transmisión del manifiesto de carga consolidado provisional, la empresa o el despachador de
aduana solicita la numeración de la DSEER individual del envío de las categorías 2, 3 o 4.
16. De estar conforme los datos transmitidos, el sistema informático numera la DSEER y comunica a la empresa o al
despachador de aduana el número asignado; en caso contrario, les notifica por el mismo medio los motivos del
rechazo.
G4) Ingreso del envío al depósito temporal y transmisión de la recepción de la mercancía
1. El envío a embarcarse con destino al exterior debe ingresar a un depósito temporal, aun cuando no se haya
numerado la DSEER.
2. La empresa o el despachador de aduana comunica al depósito temporal, por medios electrónicos, el número de la
DSEER y el total de bultos y envíos para el registro del ingreso a su recinto.
3. El depósito temporal debe llevar un registro electrónico en el cual consigne la fecha y hora del ingreso total de los
envíos.
4. El depósito temporal debe transmitir electrónicamente la información relativa a las mercancías recibidas para su
embarque dentro del plazo de dos horas computado a partir de lo último que suceda: la recepción de la totalidad de
las mercancías o la numeración de la DSEER. Dicha información debe contener la cantidad de bultos, peso bruto,
fecha y hora de recepción de la mercancía, asociada al número de la DSEER.
5. Se considera como término de recepción de la totalidad de las mercancías el momento en que el depósito temporal
recibe el último bulto correspondiente a la DSEER.
6. La información transmitida por el depósito temporal sobre el peso y número de bultos recibidos prevalece sobre los
datos consignados en el documento de transporte y en la DSEER. No se requiere la rectificación de la DSEER para
proceder al embarque de las mercancías. Posteriormente, mediante rectificación electrónica de la DSEER o
transmisión del manifiesto de carga consolidado definitivo, se actualiza el peso y número de bultos en el manifiesto
de carga consolidado provisional y en la DSEER.
G5) Canales de control
1. En aplicación de técnicas de gestión de riesgo, el sistema informático asigna el canal de control luego que el depósito
temporal haya transmitido la información relativa a la mercancía recibida para su embarque al exterior.
2. El canal de control puede ser:
a) Canal naranja: el envío queda expedito para su embarque.
b) Canal rojo: la mercancía está sujeta a reconocimiento físico.
3. La empresa, despachador de aduana, depósito temporal y demás OCE deben consultar en el portal de la SUNAT el
canal de control asignado a la DSEER para la prosecución del trámite correspondiente.
G6) Reconocimiento físico
1. El reconocimiento físico se realiza de acuerdo con lo establecido en el procedimiento específico "Reconocimiento
físico - extracción y análisis de muestras" DESPA-PE.00.03.
2. El funcionario aduanero asignado procede con el reconocimiento físico y, de ser conforme, registra su diligencia en
el sistema informático.
3. Si el reconocimiento físico no es conforme, el funcionario aduanero:
a) Notifica a la empresa o al despachador de aduana a través de medios electrónicos a fin de que subsane las
incidencias encontradas.
b) Efectúa de oficio las rectificaciones correspondientes.
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4. De presentarse incidencias en el despacho de la DSEER individual comprendida en una DSEER consolidada, no se
detendrá el despacho respecto de las demás DSEER individuales. En caso de mercancías no embarcadas, el
funcionario aduanero debe eliminar la guía durante el registro de la diligencia.
G7) Embarque del envío
1. El envío debe ser embarcado dentro del plazo de tres días calendario computado a partir del día siguiente de la fecha
de numeración de la DSEER.
2. El depósito temporal sólo permite el embarque del envío cuya DSEER cuenta con canal de control asignado; de ser
canal rojo, la diligencia de reconocimiento físico debe encontrarse registrada en el sistema informático. La DSEER
tampoco debe contar con una medida preventiva o acción de control extraordinario. Estas condiciones serán
verificadas en el portal de la SUNAT.
3. No está permitido el embarque parcial de las mercancías consignadas en una DSEER.
G8) Regularización de la DSEER
1. El plazo para la regularización de la DSEER es de diez días calendario, computado a partir del día siguiente del
término del embarque de la carga.
2. La regularización de la DSEER es solicitada por la empresa o el despachador de aduana mediante la transmisión
electrónica de:
a) El manifiesto de carga consolidado definitivo, cuando la mercancía se encuentre clasificada en la partida 98.09
del Arancel de Aduanas y siempre que la DSEER haya sido numerada por la empresa.
b) La información complementaria de la DSEER y los documentos digitalizados que sustentan la exportación, a
satisfacción de la autoridad aduanera, para las DSEER no incluidas en el inciso a) precedente.
3. Para que proceda la regularización de la DSEER se debe cumplir con los siguientes requisitos:
a) La DSEER cuente con canal de control asignado.
b) La DSEER con canal de control rojo cuente con diligencia de reconocimiento físico registrada en el sistema
informático.
c) Las guías registradas en la DSEER correspondan a las transmitidas en el manifiesto de carga consolidado definitivo.
d) El peso y bultos transmitido en cada documento de transporte sea el mismo que figura en el manifiesto de carga.
H) PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS EN LA SALIDA DE ENVÍOS
H1)Disposiciones generales para la rectificación, incorporación y anulación en el manifiesto de carga consolidado provisional
1. La empresa que transmite el manifiesto de carga consolidado provisional es la única facultada para solicitar su
rectificación, así como la incorporación o anulación de guías a este manifiesto mediante transmisión electrónica, la
que es aceptada luego que la información sea validada por el sistema informático.
2. No procede la rectificación o incorporación de guías al manifiesto de carga consolidado provisional mientras haya
una medida preventiva o acción de control extraordinario sobre las mercancías de alguna de las guías asociadas a la
DSEER.
3. La rectificación, incorporación y anulación de guías en el manifiesto de carga consolidado provisional se pueden
consultar en el portal de la SUNAT.
H2)Rectificación del manifiesto de carga consolidado provisional
1. La empresa solicita mediante transmisión electrónica la rectificación del manifiesto de carga consolidado provisional
hasta la transmisión del manifiesto de carga consolidado definitivo, excepto en el caso de incorporación y anulación
de guías.
2. Cuando el envío cuenta con destinación aduanera, la empresa debe solicitar la rectificación de la DSEER, la que una
vez aceptada actualiza automáticamente el manifiesto de carga consolidado provisional respecto de los datos
señalados en el anexo IV.
3. Cuando el envío no cuenta con destinación aduanera, la empresa debe solicitar la rectificación de los datos del
manifiesto de carga consolidado provisional que se encuentran señalados en el anexo V.
4. Cuando el envío cuenta con destinación aduanera, la empresa debe solicitar la rectificación de los datos del
manifiesto de carga consolidado provisional que se encuentran señalados en el anexo VI.
5. La empresa puede rectificar electrónicamente un mismo dato del manifiesto de carga consolidado provisional más de
una vez, luego de culminada la transmisión de la rectificación con aceptación automática.
H3)Incorporación de guías al manifiesto de carga consolidado provisional
1. La empresa, a través de medios electrónicos, puede incorporar guías en el manifiesto de carga consolidado
provisional hasta el momento en que el depósito temporal efectúe la transmisión de la confirmación de la recepción
de la mercancía para su exportación.
2. Para que proceda la incorporación de una guía al manifiesto de carga consolidado provisional, por transmisión
electrónica, se debe cumplir con las siguientes condiciones:
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a) La guía no debe estar consignada en otro manifiesto de carga consolidado provisional para la misma empresa.
De ser el caso, debe corresponder a otro transportista y depósito temporal.
b) La guía debe vincularse a un documento de transporte que cuente con destinación.
c) La guía debe asociarse a un manifiesto de carga consolidado provisional y a un documento de transporte.
d) La DSEER asociada al documento de transporte al cual está vinculada no debe contar con canal de control
asignado.
e) Si la DSEER es individual, debe haber sido numerada a través del manifiesto.
La empresa puede incorporar al manifiesto de carga consolidado provisional más de una guía en una o más
transmisiones electrónicas.
3. La solicitud de incorporación debe referirse a un manifiesto de carga consolidado provisional y a un documento de
transporte.
4. Luego de incorporada la guía en el manifiesto de carga consolidado provisional, se debe realizar la transmisión de la
rectificación de la DSEER a fin de incorporar dicha guía a la DSEER.
H4) Anulación de guías y documentos de transporte que no cuenten con destinación aduanera
1. La anulación de guías procede automáticamente siempre que no estén vinculadas a una DSEER; en caso contrario,
se debe solicitar la rectificación electrónica de la DSEER.
2. Para anular guías, la empresa transmite la solicitud electrónica de rectificación del manifiesto de carga consolidado
provisional, sin incluir las guías que se pretende anular.
3. Para anular un documento de transporte, la empresa transmite la solicitud electrónica de rectificación del manifiesto de
carga consolidado provisional sin incluir el documento de transporte que se pretende anular y sus guías asociadas.
H5)Rectificación del manifiesto de carga consolidado definitivo
1. La empresa solicita, mediante transmisión electrónica, la rectificación del manifiesto de carga consolidado definitivo
hasta el momento de la regularización de la DSEER.
2. La empresa solo puede rectificar electrónicamente los datos de las guías del manifiesto de carga consolidado
definitivo vinculados a la DSEER que ha numerado, señalados en el anexo VII.
3. La empresa no puede rectificar electrónicamente un mismo dato del manifiesto de carga consolidado definitivo más
de una vez.
H6)Rectificación de la DSEER
1. La empresa o el despachador de aduana puede solicitar la rectificación de la DSEER mediante transmisión
electrónica, siendo de aceptación automática luego de validada la información. La rectificación de la DSEER también
puede solicitarse a través de la MPV - SUNAT.
2. La empresa es la única autorizada para solicitar la rectificación de la DSEER numerada a través del manifiesto de
carga consolidado provisional.
3. Los datos de la DSEER que pueden ser rectificados se encuentran señalados en el anexo VIII.
4. No procede la rectificación electrónica de la DSEER cuando:
a)
b)
c)
d)
e)

Cuenta con canal de control rojo.
Se encuentra legajada.
Se encuentra regularizada.
Cuenta con medida preventiva o acción de control extraordinaria.
La información haya sido previamente rectificada por el funcionario aduanero.

5. La DSEER numerada por el despachador de aduana solo puede ser rectificada en los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
e)

Peso neto total.
Código de nacionalidad del exportador.
Peso neto de la serie.
Clase de bultos de la serie.
Subpartida nacional solo para las categorías 4d1 y 4d2.

6. La información referente a los regímenes de precedencia o de aplicación solo podrá ser rectificada electrónicamente
hasta antes de la transmisión de la recepción de la mercancía por parte del depósito temporal. No se permite
rectificar en las series de la DSEER los regímenes de aplicación 12 y 13 si en la numeración no fueron declarados.
La inclusión o modificación del código del procedimiento simplificado de restitución de derechos arancelarios
procede siempre que a nivel de serie de la DSEER conste alguna expresión que manifieste la voluntad de acogerse
a dicho procedimiento.
7. Se permite la inclusión de guías a la DSEER siempre que hayan sido previamente incorporadas al manifiesto de
carga consolidado provisional y hasta antes de la transmisión de la confirmación de la recepción de la mercancía por
el depósito temporal.
8. Si la inclusión de la guía se realiza sobre una DSEER individual se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) La DSEER debe haber sido numerada a través del manifiesto de carga consolidado provisional.
b) La DSEER se modifica a DSEER consolidada, para lo cual la empresa o el despachador de aduana debe
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rectificar el tipo de operación de 27 a 25.
9. Si la inclusión de la guía se realiza sobre una DSEER consolidada se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) DSEER con guías de categorías 1, 2 o 3:
i.

Si la categoría de la guía que se va a incluir se encuentra declarada en alguna serie de la DSEER, ésta se
incluye en dicha serie actualizando los datos que corresponda.
ii. Si la categoría de la guía que se va a incluir no se encuentra declarada en la DSEER, se apertura una nueva
serie para dicha categoría.
b) DSEER con guías de las categorías 4d1 o 4d2:
i.

Siempre se apertura una o más series asociadas a la guía a incluir.

10. Por transmisión electrónica se podrá aperturar series en la DSEER solo si se incluyen guías en esta.
H7)Anulación de guías y documentos de transporte con destinación aduanera
1. Se permite la anulación de guías de la DSEER mientras el manifiesto de carga consolidado se encuentre en estado
provisional. Para esto, se dejará de transmitir dichas guías en la rectificación de la DSEER. Al eliminar una guía de la
DSEER, se elimina automáticamente en el manifiesto de carga consolidado provisional.
2. Tratándose de una DSEER consolidada que ampara envíos de las categorías 1, 2 o 3, en el que se anulen todas las
guías de una categoría, se anula la serie de dicha categoría. Si la DSEER consolida envíos de las categorías 4d1 y
4d2, al anular una guía también se anulan las series asociadas a dicha guía, así como la información de las facturas
por terceros de dicha serie.
3. En la DSEER individual no procede la anulación de guías; tampoco se permite la anulación de todas las guías de una
DSEER consolidada. En ambos casos, corresponde la solicitud de legajamiento de la DSEER.
4. Si, como resultado de la anulación de guías, la DSEER pasa de consolidada a individual, se debe rectificar el tipo de
operación de 25 a 27.
H8)Legajamiento de la DSEER
1. La empresa o el despachador de aduana, mediante transmisión electrónica, solicita el legajamiento de la DSEER
individual o consolidada cuyas mercancías no hayan sido embarcadas y no cuente con canal de control o, teniendo
canal de control, haya sido seleccionada a canal naranja o a canal rojo que cuente con diligencia registrada en el
sistema informático. En los casos mencionados se debe cumplir con las siguientes condiciones:
a) Que la empresa o el despachador de aduana que solicita legajar la DSEER sea el mismo que la numeró.
b) Que no se haya transmitido el manifiesto de carga consolidado definitivo.
c) Que la DSEER no se encuentre regularizada.
2. De ser conforme, el sistema informático legaja automáticamente la DSEER y deja sin efecto la transmisión de la
recepción de la mercancía asociada a dicha DSEER y la vinculación de la guía. El estado de la DSEER se puede
consultar en el portal de la SUNAT.
3. El depósito temporal permite el retiro de las mercancías previa verificación de la condición de la DSEER en el portal
de la SUNAT.
4. El legajamiento de la DSEER asignada a canal rojo sin diligencia de reconocimiento físico se solicita a través de la
MPV - SUNAT. El funcionario aduanero designado evalúa la solicitud y realiza el reconocimiento físico de las
mercancías. De ser conforme, registra el legajamiento de la DSEER en el sistema informático.
5. La empresa o el despachador de aduana solicita el retiro del envío del depósito temporal, quien verifica previamente
en el portal de la SUNAT que la DSEER se encuentre legajada.
I)

REEXPEDICIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS ENVÍOS

I1) Numeración de la solicitud
1. La empresa es la única que puede solicitar la reexpedición o devolución del envío que arribó al país, cuya guía se
encuentre en un manifiesto de carga desconsolidado tramitado por ella.
2. La empresa solicita, mediante transmisión electrónica, la numeración de la solicitud de reexpedición o devolución del
envío siempre que:
a) No haya transcurrido más de treinta días calendario computados a partir del día siguiente del término de la
descarga.
b) El envío se encuentre en el local de la empresa.
c) El envío no tenga destinación aduanera.
d) El envío no esté sujeto a una medida preventiva o acción de control extraordinario.
I2) Control aduanero
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1. La empresa remite la relación de los envíos numerados con solicitud de reexpedición/ devolución a través de la MPV
- SUNAT a la intendencia de aduana de salida a fin de que el funcionario aduanero realice su verificación y control.
2. Los envíos amparados en las solicitudes de reexpedición/devolución deben ser presentados ante el funcionario
aduanero en el local de la empresa, para su verificación.
La empresa coloca los bultos correspondientes al envío en una saca y la precinta.
Concluida la verificación, de ser conforme, el funcionario aduanero autoriza a través del sistema informático la
solicitud de devolución/reexpedición.
3. Las mercancías amparadas en solicitudes de reexpedición/devolución deben estar consignadas en documentos de
transporte diferentes de los que contienen envíos de exportación.
4. La empresa traslada al depósito temporal las sacas que contienen envíos para la devolución o reexpedición para su
embarque con destino al exterior.
I3) Embarque del envío
1. Las mercancías amparadas en solicitudes de reexpedición/devolución deben embarcarse dentro del plazo de treinta
días calendario computado a partir del día siguiente de su numeración.
2. La empresa remite a la intendencia de aduana de salida, a través de la MPV - SUNAT, la relación de las solicitudes
de reexpedición/devolución embarcadas, en el plazo de diez días hábiles siguientes al embarque. La información que
debe contener esta relación es la siguiente:
-

Guía de envío.
Número de manifiesto de carga consolidado.
Número de manifiesto de carga de salida.

3. La empresa comunica al área encargada del régimen, a través de la MPV- SUNAT, aquellas solicitudes de
reexpedición/devolución que no hayan sido embarcadas en el plazo autorizado por la Administración Aduanera,
dentro de los primeros cinco días del mes siguiente.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia el 30 de noviembre de 2020.
IX. ANEXOS
Anexo I : Datos a rectificar en la DSEER.
Anexo II : Datos que se actualizan automáticamente en el manifiesto de carga consolidado provisional con la
transmisión del manifiesto de carga consolidado definitivo.
Anexo III : Datos que se actualizan automáticamente en la DSEER de salida con la transmisión del manifiesto de
carga consolidado definitivo.
Anexo IV : Datos que se actualizan automáticamente en el manifiesto de carga consolidado provisional al rectificar la
DSEER de salida
Anexo V : Datos rectificables automáticamente en el manifiesto de carga consolidado provisional - guías sin
destinación aduanera.
Anexo VI : Datos rectificables automáticamente en el manifiesto de carga consolidado provisional - guías con
destinación aduanera.
Anexo VII : Datos rectificables automáticamente en el manifiesto de carga consolidado definitivo
Anexo VIII : Datos rectificables automáticamente en la DSEER de salida
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ANEXO I
DATOS A RECTIFICAR EN LA DSEER
Datos Rectificables DSEER

Con
canal
Sin canal rojo o
DATOS DEL MANIFIESTO DE
o canal
Con
canal
N° CARGA DESCONSOLIDADA DE
verde
ENVÍOS DE ENTREGA RÁPIDA anticipado verde levante
diferido,
sin levante
sin
levante
Datos Generales
1 Manifiesto de carga
AT
PE
N/A
2 Año de manifiesto de carga
AT
PE
N/A
Guía de envío de entrega rápida (por cada documento de transporte
puede haber una o más guías de envío de entrega rápida)
Datos generales de la DSEER
AT
PE
N/A
3 Número de guía EER
AT
AT
AT
4 Puerto de embarque
AT
AT
AT
5 Fecha y hora de embarque
AT
PE
PE
6 País de origen
AT
PE
PE
7 Categoría
AT
PE
PE
8 Indicador de envío parcial
AT
PE
N/A
9 Indicador de riesgo del importador
Datos relacionados al pago de la DSEER
Indicador de pago:
10 G: Garantía 160
AT
AT
N/A
P: Pago electrónico
11 Número de garantía (cta. corriente)
AT
AT
N/A
12 Código del banco para el pago
AT
AT
N/A
electrónico
13 Número de cuenta para el pago
AT
AT
N/A
electrónico
Datos del consignatario o remitente/embarcador
Datos generales de la DSEER
AT
PE
PE
14 Consignatario
AT
PE
PE
15 Nombre
AT
PE
PE
16 Tipo de documento
AT
PE
PE
17 Número de documento
AT
PE
PE
18 Dirección
AT
AT
AT
19 País
AT
AT
AT
20 Teléfono
AT
AT
AT
21 Correo electrónico
Detalle de las mercancías (por guía de envío de entrega rápida puede
haber más de uno)
Series de las DSEER
AT
PE
PE
22 Peso bruto
AT
PE
PE
23 Peso neto
AT
PE
PE
24 Cantidad de bultos
AT
PE
PE
25 Partida arancelaria
AT
PE
PE
26 TNAN
AT
PE
PE
27 Valor FOB de la mercancía
AT
PE
PE
28 Flete
AT
PE
PE
29 Seguro
AT
PE
PE
30 Ajuste de valor
Flag que indica tipo de documento:
AT
AT
AT
31 "1" factura, "3" documento equivalente, otros
AT
PE
PE
32 Número de factura original, otros
AT
PE
PE
33 Fecha de factura original, otros
AT
PE
PE
34 Descripción de la mercancía
AT
PE
PE
35 Nombre comercial de la mercancía
AT
PE
PE
36 Marca comercial de la mercancía
AT
PE
PE
37 Modelo de la mercancía
AT
PE
PE
38 Tipo de unidades físicas
AT
PE
PE
39 Cantidad de unidades físicas
AT
PE
PE
40 Estado de la mercancía
AT
PE
PE
41 Tipo de unidades comerciales
AT
PE
PE
42 Cantidad de unidades comerciales
AT
PE
PE
43 Valor FOB unitario en dólares
americanos

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60

Sitio web de la compra on line
Indicador de medidas en frontera
Indicador de mercancía restringida
Indicador de reconocimiento físico
Mercancías restringidas
Datos de la DSEER
Entidad autorizante
Sub entidad autorizante
Tipo de documento de control
Número de documento de control
Año del documento de control
Fecha del documento de control
Fecha de vencimiento de plazo del
documento de control
Categoría de riesgo para sanidad
animal y vegetal
Régimen de precedencia
Datos de la DSEER
Código de régimen precedente
- Declaración Simplificada de
Exportación
- DSEER
Código de aduana del régimen de
precedencia
Año del régimen de precedencia
Número de la declaración de
precedencia
Número de serie de la declaración
de precedencia

AT
AT
AT
AT

AT
PE
PE
N/A

AT
PE
PE
N/A

AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT

PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE

PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE

AT

PE

PE

AT

PE

PE

AT

PE

PE

AT
AT

PE
PE

PE
PE

AT

PE

PE

LEYENDA:
AT: AUTOMÁTICO.
PE: PREVIA EVALUACIÓN.
N/A:NO APLICA.

ANEXO II
DATOS QUE SE ACTUALIZAN AUTOMÁTICAMENTE
EN EL MANIFIESTO DE CARGA CONSOLIDADO
PROVISIONAL CON LA TRANSMISIÓN DEL
MANIFIESTO DE CARGA CONSOLIDADO
DEFINITIVO
DATOS

DATOS
GENERALES

DATOS DE
LAS GUÍAS
DE ENVÍOS
DE ENTREGA
RÁPIDA

DATOS DE LOS
DOCUMENTOS
DE TRANSPORTE

MANIFIESTO DE CARGA CONSOLIDADO
PROVISIONAL
-

Código de la empresa de transporte
Total de cantidad de bultos manifestados (guías)
Total de peso bruto manifestado (guías)
Cantidad de guías del manifiesto
Código del depósito temporal
Número de vuelo
Fecha probable de embarque
Código del puerto de embarque
Código del puerto de descarga
Código del puerto destino final
Cantidad de bultos manifestados
Peso total bruto manifestado
Nombre del consignatario/destinatario
Dirección del consignatario/destinatario
Valor FOB de la mercancía (*)
Observaciones 1
Observaciones 2
Condición de la carga
Tipo de carga
Cantidad de bultos del documento de transporte
Peso bruto del documento de transporte
Puerto de desembarque
Puerto de embarque del documento de transporte

(*) Dentro del rango de la categoría.
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ANEXO III

MANIFIESTO DE CARGA CONSOLIDADO
PROVISIONAL

DATOS QUE SE ACTUALIZAN AUTOMÁTICAMENTE
EN LA DSEER DE SALIDA CON LA TRANSMISIÓN
DEL MANIFIESTO DE CARGA CONSOLIDADO
DEFINITIVO
DSEER DE SALIDA
-

DATOS
GENERALES

DATOS DE LAS
GUÍAS DE ENVÍOS
DE ENTREGA
RÁPIDA

Código de la empresa de transporte
Cantidad de bultos del documento de transporte
Peso bruto del documento de transporte
Número de vuelo definitivo
Fecha de embarque definitiva
Año del manifiesto de carga
Número del manifiesto de carga
Cantidad total de bultos manifestados (*)
Peso total bruto manifestado
Valor FOB de la mercancía (*)

DATOS DE
LAS GUÍAS
DE ENVÍOS
DE ENTREGA
RÁPIDA

DATOS DE LOS
DOCUMENTOS
DE TRANSPORTE

(*) No se actualiza si cuenta con diligencia del funcionario aduanero.

ANEXO IV
DATOS QUE SE ACTUALIZAN AUTOMÁTICAMENTE
EN EL MANIFIESTO DE CARGA CONSOLIDADO
PROVISIONAL AL RECTIFICAR LA DSEER
DE SALIDA

DATOS
GENERALES

DATOS DE
LAS GUÍAS
DE ENVÍOS
DE ENTREGA
RÁPIDA

POR MÓDULO

POR TRANSMISIÓN

- Código de la empresa de
transporte
- Código del depósito temporal
- Número de vuelo
- Fecha probable de embarque
- Número de guía
- Cantidad de bultos de la
guía
- Peso total bruto de la guía
- Valor FOB de la mercancía
- Código de categoría

- Código de la empresa
de transporte.
- Código del depósito
temporal
- Número de vuelo
- Fecha probable de embarque
- Número de la guía
- Cantidad de bultos de
la guía
- Peso total bruto de la
guía
- Valor FOB de la mercancía
- Número de documento
de transporte
- Cantidad de bultos del
documento de transporte
- Peso bruto del documento de transporte
- Puerto de desembarque
- Puerto de embarque del
documento transporte

- Número de documento de
transporte
- Cantidad de bultos del documento de transporte
DATOS DE LOS
- Peso bruto del documenDOCUMENTOS
to de transporte
DE TRANSPORTE
- Puerto de desembarque
- Puerto de embarque del
documento transporte
(*)

Puede ser rectificado hasta antes de la transmisión de la recepción de la
mercancía por el depósito temporal.

ANEXO V
DATOS RECTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE EN
EL MANIFIESTO DE CARGA CONSOLIDADO
PROVISIONAL - GUÍAS SIN DESTINACIÓN
ADUANERA

-

Número de guía
Código del puerto de embarque
Código del puerto de descarga
Código del puerto destino final
Cantidad total de bultos manifestados
Peso total bruto manifestado
Nombre del exportador/remitente/consignante
Nombre del consignatario/destinatario
Dirección del consignatario/destinatario
Descripción de la mercancía
Valor FOB de la mercancía
Observaciones 1
Observaciones 2
Condición de la carga
Tipo de carga
Código de categoría
Número de documento de transporte
Cantidad de bultos del documento de transporte
Peso bruto del documento de transporte
Puerto de desembarque
Puerto de embarque del documento transporte

ANEXO VI
DATOS RECTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE EN
EL MANIFIESTO DE CARGA CONSOLIDADO
PROVISIONAL - GUÍAS CON
DESTINACIÓN ADUANERA
MANIFIESTO DE CARGA CONSOLIDADO
PROVISIONAL
DATOS
GENERALES
DATOS DE
LAS GUÍAS
DE ENVÍOS
DE ENTREGA
RÁPIDA

-

Total de cantidad de bultos manifestados (guías)
Total de peso bruto manifestado (guías)
Cantidad de guías (*)
Código del puerto destino final
Nombre del consignatario/destinatario
Dirección del consignatario/destinatario
Condición de la carga
Tipo de carga

(*) Hasta antes de la transmisión de la recepción de la mercancía por el
depósito temporal.

ANEXO VII
DATOS RECTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE
EN EL MANIFIESTO DE CARGA
CONSOLIDADO DEFINITIVO
MANIFIESTO DE CARGA CONSOLIDADO
PROVISIONAL
DATOS DE
LAS GUÍAS
DE ENVÍOS
DE ENTREGA
RÁPIDA(*)

-

Código del puerto de destino final
Nombre del consignatario
Condición de la carga (**)
Tipo de carga

(*) Solo datos de guías de categoría 4.
(**) No puede colocar el código 3 "Diplomático".

MANIFIESTO DE CARGA CONSOLIDADO
PROVISIONAL
DATOS
GENERALES

-

Código de la empresa de transporte
Total de cantidad de bultos manifestados (guías)
Total de peso bruto manifestado (guías)
Cantidad de guías del manifiesto
Código del depósito temporal
Número de vuelo
Fecha probable de embarque
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ANEXO VIII
DATOS RECTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE
EN LA DSEER DE SALIDA
DSEER

DATOS
GENERALES

-

Fecha probable de embarque (*)
Código de la empresa de transporte (*)
Fecha de ingreso a almacén (*)
Depósito temporal de carga (**)
Peso neto total
Peso bruto total (*)
Cantidad total de bultos (*)
Total FOB en US$
Cantidad de series (*)
Solicitud de reconocimiento físico (**)
Código de la nacionalidad del exportador
Código del puerto de desembarque (*)
Código del país destino (**)
Código del puerto de embarque (*)
Número del documento de transporte de carga (*)
Numero de vuelo (*)
Modalidad de operación (*)

DSEER
DATOS DE
LA SERIE
DATOS DE
LAS GUÍAS
DE ENVÍOS
DE ENTREGA RÁPIDA
FACTURAS
POR
TERCEROS

Cantidad de bultos de la serie (*)
Clase de bultos de la serie
Peso neto de la serie
Peso bruto de la serie (*)
Partida NANDINA de la serie
FOB en US$ de la serie
Tipo de unidades físicas de la serie
Código de régimen de precedencia (**)
Código de aduana del régimen de precedencia (**)
Año del régimen de precedencia (**)
Número de la declaración de precedencia (**)
Fecha de término de la declaración de precedencia (**)
Número de serie de la declaración de precedencia (**)
Número de guía
Cantidad de bultos manifestados de la guía
Peso bruto manifestados de la guía
Valor FOB de la mercancía
Total valor FOB de la factura en US$

(*) Si el manifiesto se encuentra como provisional.
(**) Hasta antes de la transmisión de la recepción de la mercancía por el
depósito temporal.

Resolución de Superintendencia
Nº 000184-2020-SUNAT
"El Peruano": 23.Oct.2020
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CERTIFIC
ACIÓN DEL OPERADOR ECONÓMICO
CERTIFICA
AUTORIZADO DESP
A-PG.29(1) (V.2)
DESPA-PG.29
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas para la certificación, suspensión y cancelación del operador económico autorizado, determinar
las facilidades que se le otorgue y los requisitos que debe cumplir.
II. ALCANCE
Está dirigido a los operadores de comercio exterior que soliciten la certificación como operador económico autorizado y a los
que han sido certificados como tales, así como al personal de la SUNAT que interviene en el procedimiento de certificación.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Control Aduanero, Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, Intendente
Nacional de Sistemas de Información, intendentes de aduana de la República, jefatura y personal que participa en el
presente procedimiento y de los operadores económicos autorizados. (3)
IV. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
En el presente procedimiento se entiende por:
DOEA.- División de Operador Económico Autorizado de la Intendencia Nacional de Control Aduanero. (3)
Ley.- Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053 y modificatorias.
OEA.- Operador Económico Autorizado.
Reglamento.- Reglamento de Certificación del Operador Económico Autorizado, aprobado por Decreto Supremo Nº
184-2016-EF.
RUC.- Registro Único de Contribuyentes.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008 y modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 10-2009-EF publicado el 16.1.2009 y
modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 31-2009-EF, publicado el 11.2.2009 y modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003 y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013 y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 006-2017-JUS publicado el 20.3.2017. (3)
Reglamento de Certificación del Operador Económico Autorizado, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2016-EF,
publicado el 5.7.2016.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El OEA es un operador de comercio exterior certificado por la SUNAT al haber cumplido con las condiciones y
requisitos dispuestos en la Ley, en el Reglamento y en el presente procedimiento.
2. La certificación como OEA puede ser obtenida por los siguientes tipos de operadores: exportadores, importadores,
agentes de aduana, almacenes aduaneros y empresas de servicio de entrega rápida. (3)
3. Los requisitos deben ser cumplidos a partir de la presentación de la solicitud respectiva y mientras mantenga la
certificación como OEA.
4. Cuando el plazo de evaluación de un requisito es superior al período de operaciones del operador, puede realizarse
la evaluación basándose en los registros y en la información disponible, hasta por un plazo mínimo de dos años.
5. La presentación de la solicitud para la certificación del OEA es de carácter voluntario. La solicitud puede comprender
a uno o varios tipos de operadores.
6. El operador debe brindar las facilidades necesarias y permitir el acceso a sus procedimientos, procesos, documentos, archivos, información, recintos, infraestructura u otros que sean requeridos por la Administración.
7. La certificación es intransferible, se otorga por tipo de operador y surte efectos a partir del día siguiente de notificada
la resolución, conforme a lo dispuesto en el Reglamento.
8. En caso que el solicitante posea una certificación OEA vigente como exportador o importador, los requisitos
generales de cada condición se consideran acreditados, y únicamente corresponde la evaluación de los requisitos
(1)
(3)

Recodificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 07-2017/SUNAT/5F0000.
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2018-SUNAT/310000, (pub. 24.01.2018).
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adicionales aplicables al OEA como importador o exportador respectivamente.
9. Las facilidades que se otorgan al OEA se detallan en el Anexo Nº 1 por tipo y nivel de operador.
10. La DOEA mantiene publicada en el portal institucional una relación actualizada de los operadores que tienen la
certificación como OEA, a excepción de aquellos que hubieran expresado su voluntad en contrario.
11. La SUNAT puede intercambiar información del OEA con otros países en virtud a los Acuerdos de Reconocimiento
Mutuo, salvo que el OEA no brinde su consentimiento.
12. En caso el OEA se fusione con otros operadores que se encuentren o no certificados como OEA, comunica dicha
situación a la DOEA dentro de los cinco días hábiles posteriores a la inscripción de la fusión ante la Superintendencia
Nacional de Registros Públicos.
13. El operador puede solicitar asistencia a la Administración Aduanera para el llenado del formulario o para todo el
proceso de certificación. (6)
VII. DESCRIPCIÓN
A. ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN
A.1 TRAYECTORIA SATISFACTORIA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE
Esta condición se acredita mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Requisitos generales
a) Estar inscrito en el RUC en estado activo y no tener la condición de no habido.
b) De encontrarse obligado, haber presentado ante la SUNAT, la declaración anual del impuesto a la renta de tercera
categoría, así como la información de los estados financieros y balance de comprobación; para lo cual se tendrán en
cuenta las últimas cuatro declaraciones anuales del impuesto a la renta de tercera categoría que estuvo obligado a
presentar el solicitante al momento de pedir la certificación o de la evaluación periódica de validación. (2)
c) Haber presentado sus declaraciones de obligaciones tributarias durante los doce últimos meses contados hasta
el mes anterior a la fecha de presentación de la solicitud de certificación o de la evaluación periódica de
validación. Este requisito se considera cumplido si el operador se encuentra comprendido en la relación de
buenos contribuyentes.
d) Haber regularizado, sus declaraciones aduaneras de mercancías numeradas durante los doce últimos meses,
contados hasta el mes anterior a la fecha de presentación de la solicitud de certificación o de la evaluación
periódica de validación.
Las declaraciones aduaneras sujetas a regularización corresponden a los siguientes regímenes aduaneros:
-

Importación para el consumo.
Exportación definitiva.
Admisión temporal para perfeccionamiento activo.
Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. (2)

e) No haber generado deudas por obligaciones tributarias y aduaneras que hayan originado medidas cautelares
previas al procedimiento de cobranza coactiva, en los últimos cuatro años anteriores a la fecha de presentación
de la solicitud de certificación o de la evaluación periódica de validación. (2)
f) Mantener vigentes los permisos y licencias que exigen las autoridades competentes en el local o en los locales
destinados a operaciones aduaneras.
g) No haber sido sancionado con resolución firme y consentida en la vía administrativa en los últimos cuatro años
calendario concluidos, anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de certificación, o desde que se
obtuvo la certificación como OEA, por las infracciones aduaneras del Anexo Nº 2, conforme a lo previsto en dicho
anexo y según sea de aplicación al tipo de operador a certificar, con excepción de las multas que hubieran sido
debidamente canceladas mediante autoliquidación, antes de la notificación de la resolución de multa. (2)
h) Los representantes legales registrados ante la SUNAT no deben encontrarse en ninguna de las siguientes
situaciones:
h.1 Registrar investigaciones ante el Ministerio Público o procesos judiciales en trámite, o tener condenas por
delitos tributarios, aduaneros, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, tráfico
ilegal de productos forestales maderables, contra los derechos intelectuales o contra la fe pública.
En los casos de investigaciones ante el Ministerio Público o procesos judiciales solo se toman en cuenta los
denunciados por el Procurador Público de la SUNAT o por una entidad gubernamental, salvo en los casos de
delitos contra la fe pública que solo se toman en cuenta los denunciados por el Procurador Público de la SUNAT.
h.2 Haber sido sancionados por infracciones administrativas vinculadas a delitos aduaneros en los últimos cuatro
años calendario anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de certificación, salvo que tales
sanciones hubieran sido dejadas sin efecto por la autoridad competente.
2. Requisitos adicionales del exportador
a) No registrar en los últimos doce meses ajustes de valor en el control concurrente y posterior de las declaraciones
del régimen de importación para el consumo, con excepción de las autoliquidaciones, que represente un monto
acumulado al año calendario concluido, superior al 2% del valor FOB declarado del total de sus importaciones
(2)
(6)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 10-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 05.Jul.2017).
Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 10-2018-SUNAT/310000 (Pub. 12.May.2018).
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efectuadas en los periodos anuales que corresponda a tales acotaciones.
b) No registrar en los últimos doce meses liquidaciones de cobranza por indebida reposición de mercancías en
franquicia arancelaria o restitución indebida de derechos arancelarios – Drawback, con excepción de las
autoliquidaciones, como resultado de acciones de control posterior que represente un monto total superior al 2%
del valor FOB declarado del total de sus exportaciones definitivas efectuadas en los períodos anuales que
corresponda a tales acotaciones.
3. Requisitos adicionales del importador
a) No registrar en los últimos doce meses ajustes de valor en el control concurrente y posterior de las declaraciones
del régimen de importación para el consumo, con excepción de las autoliquidaciones, que representen un monto
acumulado al año calendario concluido, superior al 2% del valor FOB declarado del total de sus importaciones
efectuadas en los periodos anuales que corresponda a tales acotaciones.
b) No registrar en los últimos doce meses liquidaciones de cobranza por derechos arancelarios o tributos dejados
de pagar, diferentes al ajuste de valor, en las importaciones para el consumo, con excepción de las
autoliquidaciones, como resultado de acciones de control posterior que represente un monto superior al 2% del
valor FOB declarado del total de sus importaciones defi nitivas efectuadas en los periodos anuales que
corresponda a tales acotaciones.
A.2 SISTEMA ADECUADO DE REGISTROS CONTABLES Y LOGÍSTICOS QUE PERMITA LA TRAZABILIDAD DE
LAS OPERACIONES
Esta condición se acredita mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Contar con un sistema de control interno que permita identificar, analizar y adoptar medidas correctivas y de
seguimiento sobre las operaciones aduaneras y comerciales.
El sistema de control interno debe estar constituido por un conjunto de acciones orientado a controlar la información
de los procesos existentes con el objeto de garantizar la generación de estados financieros confiables, y debe incluir
la ejecución de comprobaciones y evaluaciones periódicas de las políticas internas.
2. Contar con un reglamento que establezca su objeto, su estructura funcional y orgánica, y las funciones específicas
de sus unidades.
3. Contar con un sistema informático para el registro, control y actualización de sus operaciones logísticas y contables,
que permita su trazabilidad.
4. Llevar sus libros y registros contables de conformidad a lo dispuesto por las normas que sean de aplicación a la
actividad del operador.
A.3 SOLVENCIA FINANCIERA DEBIDAMENTE COMPROBADA
Esta condición se acredita mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Requisitos generales
a) Contar con estados financieros elaborados conforme a la legislación nacional que reflejen solvencia financiera
con capacidad de cumplir sus obligaciones.
b) No reflejar pérdidas durante tres años consecutivos en los últimos cuatro años calendario concluidos, anteriores
a la fecha de presentación de la solicitud de certificación o a la fecha de la evaluación periódica, salvo que
sustente el respaldo de sus operaciones a satisfacción de la SUNAT.
c) No estar comprendido en un procedimiento concursal de reestructuración patrimonial, quiebra o liquidación, a la
fecha de presentación de la solicitud de la certificación o a la fecha de la evaluación periódica.
d) No contar con más de 3 resoluciones de pérdida de aplazamiento o fraccionamiento notificadas, en los últimos
cuatro años computados hasta la fecha de presentación de la solicitud de certificación o desde que obtuvo la
certificación como OEA.
e) No tener deuda tributaria o aduanera recaudada por la SUNAT que se encuentre dentro de un procedimiento de
cobranza coactiva en trámite, a la fecha de evaluación de la solicitud de certificación o a la fecha de la evaluación
periódica, en este último caso no deberá exceder los tres meses.
f) Acreditar un patrimonio neto declarado ante la SUNAT en la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta de
Tercera Categoría, salvo que sustente el respaldo de sus operaciones a satisfacción de la SUNAT. (2)
2. Requisito adicional del exportador
Haber realizado exportaciones en los últimos dos años calendario concluidos, anteriores a la fecha de presentación
de la solicitud de certificación o a la fecha de la evaluación periódica. (2)
3. Requisito adicional del importador
Haber numerado declaraciones aduaneras en el régimen de importación para el consumo en los últimos dos años
calendario concluidos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de certificación o a la fecha de la
evaluación periódica. (2)
4. Requisito adicional del agente de aduana
Haber numerado en conjunto declaraciones aduaneras de mercancías en los regímenes de importación para el
consumo y exportación definitiva, por un valor FOB superior a los trescientos millones y 00/100 dólares de los
Estados Unidos de América (US$ 300 000 000,00) en los últimos cuatro años calendario concluidos.
5. Requisito adicional de las Empresas de Servicio de Entrega Rápida
(2)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 10-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 05.Jul.2017).
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Haber numerado en conjunto declaraciones simplificadas de envíos de entrega rápida de importación y exportación,
por un valor FOB superior a los cinco millones y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5 000
000,00) en los últimos cuatro años calendario concluidos. (4)
A.4 NIVEL DE SEGURIDAD ADECUADO
Esta condición se cumple mediante los requisitos previstos en el Anexo Nº 6 del presente procedimiento.
B. CERTIFICACIÓN COMO OEA
B.1 PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
1. El operador puede ingresar la información requerida en el formulario de autoevaluación general del Anexo Nº 3 y
presentarlo conjuntamente con la documentación sustentatoria a que se refi ere el numeral 3 siguiente.
2. El operador accede al portal de la SUNAT con su clave SOL a Operaciones en línea, oficina virtual e ingresa la
información requerida en el formulario "Solicitud de Certificación del OEA" del Anexo Nº 5.
3. El operador presenta la documentación sustentatoria señalada en el respectivo formulario y el formulario de
autoevaluación general, de ser el caso, en la mesa de partes de la Sede Chucuito en el plazo de quince días hábiles
computado a partir del día siguiente de ingresada la solicitud; de lo contrario se considera como no presentada.
El plazo para presentar la documentación sustentatoria señalado en el párrafo anterior puede ser prorrogado en
casos debidamente justificados hasta por el máximo de sesenta días hábiles, suspendiendo el plazo de evaluación.
De haberse solicitado la certificación para más de un tipo de operador, se presenta toda la documentación en forma
conjunta. (5)
4. El operador puede solicitar asistencia a la Administración Aduanera para el llenado del formulario. (7)
B.2 EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD
1. La evaluación comprende el periodo previo a la fecha de presentación de la solicitud de certificación, según el plazo
que fija cada requisito.
2. El personal designado de la DOEA evalúa la documentación sustentatoria. De encontrarla conforme, coordina con el
operador la fecha y hora de la visita de validación en el local o locales declarados en el RUC, donde se realicen
operaciones vinculadas a la seguridad de la cadena logística, de acuerdo a un análisis y evaluación de riesgo, y le
cursa la correspondiente notificación.
En caso contrario, realiza los requerimientos necesarios y otorga un plazo para su cumplimiento.
3. El personal designado realiza la visita de validación en el local o locales señalados en la notificación, con el fin de
comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos, así como la concordancia con la documentación sustentatoria,
pudiendo requerir alguna información u otras acciones adicionales.
4. La visita de validación puede efectuarse en varios días, una vez culminada se levanta el acta correspondiente.
5. El personal designado realiza la evaluación bajo un enfoque integral del cumplimiento de las condiciones de
certificación, conforme a los requisitos contenidos en el presente procedimiento, teniendo en cuenta la documentación sustentatoria presentada, la recabada en la visita de validación, y la documentación o información remitida por
otras dependencias de la SUNAT o instituciones públicas o privadas. De haberse solicitado la certificación para más
de un tipo de operador, la evaluación de los requisitos generales se realiza en forma conjunta.
6. De encontrarse conforme la documentación y de cumplirse con todos los requisitos, se emite el informe respectivo y
dentro del plazo de noventa días hábiles se emite la resolución que otorga la certificación como OEA. La DOEA
puede extender este plazo hasta treinta días hábiles adicionales y realizar las acciones complementarias relacionadas a la validación de los requisitos.
7. En caso se encuentre observaciones al cumplimiento de los requisitos, se notifica al operador a efectos de la
subsanación correspondiente, dentro del plazo máximo de veinte días hábiles, computado a partir del día siguiente
de la notificación respectiva, suspendiendo el plazo de evaluación. De considerarse necesario, se fija la fecha y hora
para la realización de las visitas adicionales de validación.
8. Subsanadas las observaciones se emite el informe respectivo y la resolución que otorga la certificación como OEA.
Caso contrario, se emite un informe y la resolución que declara la denegatoria de la certificación.
9. El operador puede desistirse por escrito de continuar con los trámites para obtener la certificación como OEA, ante
lo cual se emite la resolución respectiva, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de
la presentación del desistimiento.
B.3 EVALUACIÓN PERIÓDICA DE VALIDACIÓN
1. El OEA realiza autoevaluaciones periódicas de las condiciones y requisitos, para lo cual ingresa la información
requerida en el formulario de autoevaluación simplificado del Anexo Nº 4, y lo presenta a la DOEA una vez al año, al
momento que le requiera durante las evaluaciones periódicas.
2. La DOEA dispone la evaluación periódica de validación, por lo menos una vez al año, para verificar que el OEA
mantiene las condiciones y requisitos para continuar con la certificación, conforme a los siguientes períodos:
a) Primera evaluación periódica: desde la fecha de presentación de la solicitud de certificación.
b) Evaluaciones periódicas en general: desde el día siguiente del último período evaluado.
(4)
(5)
(7)

Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2018-SUNAT/310000, (pub. 24.01.2018).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 10-2018-SUNAT/310000 (Pub. 12.May.2018).
Derogado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 10-2018-SUNAT/310000 (Pub. 12.May.2018).
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Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a incidentes de seguridad o sobre la base de evaluación de riesgo, la DOEA
puede realizar evaluaciones extraordinarias a los OEA, previa coordinación con el operador. (2)
3. Las evaluaciones pueden incluir verificaciones en gabinete, visitas periódicas, entre otras. De realizarse visitas,
previa coordinación, se notifica al OEA señalando fecha y hora. (2)
4. Las evaluaciones periódicas de validación pueden comprender una verificación integral o parcial de las condiciones
y requisitos de certificación, de acuerdo a la evaluación de riesgos que realice la DOEA.
5. El resultado de la evaluación periódica de validación o de mantenimiento puede ser:
a) Conforme: Cuando se mantengan las condiciones y requisitos de la certificación.
b) Con observaciones: Cuando se detecten observaciones subsanables al cumplimiento de las condiciones y
requisitos de la certificación.
c) No conforme: Cuando se detecte el incumplimiento de las condiciones y requisitos de la certificación.
6. De configurarse el supuesto b), la DOEA notifica al OEA las recomendaciones o acciones requeridas, otorgándole
un plazo máximo de veinte días hábiles para su subsanación. Vencido este plazo sin que el OEA comunique el
cumplimiento de lo requerido se inicia el procedimiento de suspensión.
7. De configurarse el supuesto c), se inicia del procedimiento de suspensión.
B.4 SUSPENSIÓN
1. El OEA puede solicitar la suspensión de su certificación para lo cual debe indicar los motivos y plazo de duración, y
adjuntar los documentos sustentatorios. La suspensión puede solicitarse por un plazo de hasta seis meses,
prorrogable en casos debidamente justificados.
2. La Administración Aduanera puede declarar procedente la solicitud de suspensión, sin perjuicio de tomar las
acciones de control que se deriven del análisis efectuado. La resolución debe ser emitida dentro del plazo de quince
días hábiles computado desde la presentación de la solicitud y señalar el plazo de suspensión.
3. La Administración Aduanera suspende de oficio al operador como OEA, por incurrir en una o más causales previstas
en los incisos 1 al 4 del artículo 11º del Reglamento, para lo cual debe emitir y notificar la resolución correspondiente.
4. El operador puede presentar los descargos correspondientes dentro del plazo de veinte días hábiles tratándose de
las causales previstas en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 11º del Reglamento y dentro del plazo de ciento ochenta
días hábiles cuando se trate de la causal señalada en el inciso 4 del citado artículo. Estos plazos se computan a
partir del día siguiente de la notificación de la resolución de suspensión.
5. De aceptarse los descargos, dentro de los veinte días hábiles siguientes a su presentación, se emite la resolución
que deja sin efecto la suspensión; caso contrario, se procede a la cancelación de la certifi cación conforme a la
causal prevista en el inciso 1 del artículo 12º del Reglamento.
B.5 CANCELACIÓN
1. La Administración Aduanera cancela de oficio al operador como OEA, por incurrir en una o más causales previstas
en los incisos 1 y 2 del artículo 12º del Reglamento, mediante la notificación de la resolución correspondiente.
2. El OEA puede solicitar la cancelación de la certificación y la Administración Aduanera emite la resolución dentro de
los quince días hábiles contados a partir del día siguiente de presentada la solicitud.
VIII.FLUJOGRAMA
Véase el Anexo Nº 7.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
No aplica
X. REGISTROS
-

Registro de Solicitudes de Certificación OEA.
Código
: RC-01-DESPA-PG.29
Tiempo de conservación :
Tipo de almacenamiento : Electrónico.
Ubicación
:
Responsable
: DOEA.

-

Registro de Resoluciones de Otorgamiento de Certificación OEA
Código
: RC-02- DESPA-PG.29
Tiempo de conservación :
Tipo de almacenamiento : Electrónico.
Ubicación
:
Responsable
: DOEA.

-

Registro de Certificaciones OEA suspendidas o canceladas.
Código
: RC-03- DESPA-PG.29

(2)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 10-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 05.Jul.2017).
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Tiempo de conservación
Tipo de almacenamiento
Ubicación
Responsable
-

Mayo 2018
:
: Electrónico.
:
: DOEA.

Registro de operadores Inhabilitados para solicitar la certificación.
Código
: RC-04- DESPA-PG.29
Tiempo de conservación : Permanente.
Tipo de almacenamiento : Electrónico.
Ubicación
:
Responsable
: DOEA. (3)

XI. VIGENCIA
Entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, con excepción del numeral 2 del acápite B.1 de la
sección B del rubro VII del procedimiento general "Certificación del Operador Económico Autorizado" INPCFA-PG.13
(versión 2), que entrará en vigor en la fecha de su implementación informática a través de la página web de SUNAT.
XII. ANEXOS:
Anexo Nº 1: Facilidades a otorgar al OEA según tipo de operador.
Anexo Nº 2: Infracciones consideradas para la evaluación del cumplimiento del requisito general previsto en el
inciso g), numeral 1), literal A.1, de la sección A. del presente procedimiento.
Anexo Nº 3: Formulario de autoevaluación general.
Anexo Nº 4: Formulario de autoevaluación simplificado.
Anexo Nº 5: Formulario de solicitud de certificación OEA.
Anexo Nº 6: Requisitos de seguridad. (VER PORTAL DE SUNAT)
Anexo Nº 7: Flujograma. (VER PORTAL DE SUNAT)
ANEXO N° 1 (3)
FACILIDADES A OTORGAR AL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO
Exportador Importador

Operador
Agente Almacén Empresa
de
de Servicio
Aduana
de Entrega
Rápida

Nº

DESCRIPCIÓN

1

Atención preferente, durante contingencias o eventualidades de cierre de puertos
y/o aeropuertos.
En el caso de Agentes de Aduana sólo será respecto de los trámites que realicen
en representación de otros OEA.

X

X

X

X

X

2

Atención preferente en la tramitación de recursos de reclamación y expedientes
de devolución de derechos, presentados ante las Intendencias de Aduana de la
República, a fin de ser atendidos en un plazo no mayor a:

X

X

X

X

X

a) Tres (03) meses para los recursos de reclamación; y
b) Treinta (30) días hábiles para las solicitudes de devolución de derechos.
Se exceptúa del plazo previsto en el inciso a) a la Gerencia de Fiscalización
Aduanera de la Intendencia de Gestión y Control Aduanero.
En el caso de Agentes de Aduana y las Empresas de Servicio de Entrega Rápida
solo será respecto de los trámites que realicen en nombre propio o en representación de exportadores o importadores certificados como OEA.

(3)

3

Asignación de un sectorista de la DOEA, para la orientación y asistencia especializada en procedimientos vinculados al Programa OEA y en la coordinación con
las aduanas a nivel nacional.

X

X

X

X

X

4

Invitación a participar en sesiones de capacitación permanente en asuntos aduaneros, seguridad de la cadena logística y eventos vinculados.

X

X

X

X

X

5

Atención preferente de las consultas técnicas en materia aduanera, según corresponda.

X

X

X

X

X

6

Atención preferente en las atenciones de orientación y asistencia presencial,
telefónica y virtual (correo electrónico) en materia aduanera.

X

X

X

X

X

7

Disminución del nivel de reconocimiento físico para el régimen de exportación, en
base a los criterios de riesgo aplicables.

X

8

Disminución del nivel de reconocimiento físico y documentario para los regímenes de importación para el consumo y de admisión temporal para su perfeccionamiento activo, en base a los criterios de riesgo aplicables.
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2018-SUNAT/310000, (pub. 24.01.2018).
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Aprobación automática de la solicitud de restitución de derechos arancelarios,
salvo casos en que se determine la revisión documentaria en base a los criterios
de riesgo aplicables, no siendo de aplicación la fiscalización especial establecida
en el Decreto Supremo Nº 104-95-EF y modificatorias.

X

10 Atención preferente en los despachos sometidos a reconocimiento físico en el
Régimen de Exportación Definitiva.

X

11 Atención preferente en los despachos sometidos a reconocimiento físico en el
Régimen de Importación para el consumo y de admisión temporal para su
perfeccionamiento activo.

X

X

12 Atención preferente en las acciones de control extraordinario efectuadas por la
administración aduanera en el almacén aduanero, puerto o aeropuerto, a fin de
ser efectuadas y concluidas en un plazo no mayor de dos (02) días hábiles,
computados desde la entrega de documentos sustentatorios por parte del OEA,
salvo casos debidamente justificados.

X

X

13 Disminución de la selección a regularización con revisión de documentos para las
declaraciones del Régimen de Exportación Definitiva seleccionadas, en base a
los criterios de riesgo aplicables.

X

14 Atención preferente de las regularizaciones seleccionadas a revisión de documentos para las declaraciones de los Regímenes de Exportación Definitiva e
Importación para el consumo sujeto a la modalidad de despacho urgente.

X

15 Atención preferente en la tramitación de la modificación del valor declarado en la
DAM de exportación definitiva, a fin de ser atendidos en un plazo no mayor de dos
(02) días hábiles siguientes a su recepción, salvo casos debidamente justificados.

X

16 Atención preferente en la tramitación de expedientes sobre rectificaciones de la
DAM de exportación definitiva, a excepción del valor declarado, a fin de ser
atendidos en un plazo no mayor de dos (02) días hábiles siguientes a su
recepción, salvo casos debidamente justificados.
En el caso de la rectificación de la descripción de la mercancía declarada en la
DAM (40) sólo se requiere la presentación de la siguiente documentación
sustentatoria:

X

X

- Declaración jurada del exportador y
- Factura Comercial, en caso de ser electrónica no será necesaria que se
adjunte al expediente.
La rectificación se solicita según lo establecido en el Procedimiento de Exportación
Definitiva INTA-PG.02 vigente, con las facilidades referidas en los párrafos anteriores.
X

17 Atención preferente en la tramitación de expedientes sobre rectificaciones de la
DAM del régimen de importación para el consumo.
18 Durante el despacho, las declaraciones de importación para el consumo, admisión temporal para perfeccionamiento activo y admisión temporal para reexportaciones en el mismo estado, numeradas y seleccionadas a canal rojo o naranja, no
son objeto de verificación y control del valor en aduana declarado en el despacho.

X

X

19 Actuación directa de exportadores e importadores como despachadores de aduana
de sus mercancías ante la SUNAT, conforme a las condiciones y requisitos previstos en el reglamento de la Ley General de Aduanas, siendo que en el caso de los
regímenes de ingreso, se encuentra exonerado de presentar garantía para operar.

X

X

X

20 Garantía nominal para el requerimiento previsto en el artículo 160º de la Ley, para
el despacho de las mercancías que solicite bajo el régimen de importación para el
consumo bajo la modalidad de despacho urgente o anticipado, siempre que no
haya sido objeto de requerimientos de ejecución en estos despachos en el
periodo certificado como OEA.
21 En el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado,
presentación de una garantía nominal para la garantía prevista en el artículo 57º
de la Ley, siempre que no haya sido objeto de requerimientos de ejecución en
estos despachos en el periodo certificado como OEA.

X

X

22 En el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, presentación
de una garantía nominal para la garantía prevista en el artículo 71º de la Ley,
siempre que no haya sido objeto de requerimientos de ejecución en estos
despachos en el periodo certificado como OEA.

X

X

23 Atención preferente en la tramitación de las solicitudes de clasificación arancelaria
de mercancías, presentadas ante la Intendencia de Gestión y Control Aduanero.

X

X

24 Atención preferente en la expedición del Boletín Químico, a fin de ser emitido en
un plazo no mayor de un (01) día hábil a partir de la recepción de la muestra por el
Laboratorio Central de la IAMC, salvo casos debidamente justificados.

X

X
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25 Embarque directo de las mercancías desde el local designado por el exportador.

X

26 Ampliación de la autorización para desempeñar funciones en otra circunscripción
aduanera sin la necesidad de contar con un local en esta.
La ampliación puede ser otorgada por seis meses y hasta en seis oportunidades
en el plazo de cuatro años.
La ampliación correspondiente a una misma circunscripción aduanera puede ser
otorgada hasta en tres oportunidades en el plazo de cuatro años.
Los OEA pueden numerar el doble de la cantidad de declaraciones aduaneras de
mercancías que figuran en el numeral 2.A.2 del Anexo 60 del Procedimiento
General DESPA-PG.24.
La aprobación de la solicitud de ampliación de autorización es automática.

X

27 Autorización automática de modificación del área autorizada al almacén aduanero, sin perjuicio de las acciones de control posterior.
28 Acceso a las facilidades adicionales previstas en los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, conforme a lo dispuesto en el mismo.

X
X

29 La garantía para operar será renovada por el monto de ciento cincuenta mil
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 150 000,00).

X
X

30 Disminución del nivel de reconocimiento físico y documentario para las
declaraciones simplificadas de envíos de entrega rápida en base a los
criterios de riesgo aplicables.

X

31 La garantía para operar será renovada por el monto de veinte mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$ 20 000,00)

X

ANEXO Nº 2
Infracciones consideradas para la evaluación del cumplimiento del requisito general previsto
en el inciso g), numeral 1), literal A.1, de la sección A. del presente procedimiento.

Ley General de
Aduanas
aprobada por
Decreto
Legislativo
Nº 1053 y
modificatorias

I)

Infracciones Aduaneras
Condición

Condición

Sancionada
más de dos
veces en el
período de
dos años
consecutivos

Cuando la infracción se relaciona con precintos o dispositivos similares.

X

Cuando la infracción se cometa respecto a mercancías
destinadas a ser embarcadas al exterior.

X

Autentiquen documentación presentada sin contar con el original en sus archivos o
que corresponda a un despacho en el que no haya intervenido.

---

---

Efectúen el retiro de las mercancías del punto de llegada cuando no se haya concedido el levante, se encuentren inmovilizadas por la autoridad aduanera o cuando no se
haya autorizado su salida; en los casos excepcionales establecidos en el Decreto
Legislativo y su Reglamento.
Cuando la autoridad aduanera compruebe que ha destinado mercancías a nombre de
un tercero, sin contar con su autorización.

---

X

---

---

No repongan, renueven o adecuen la garantía para el cumplimiento de sus obligaciones a favor de la SUNAT, cuyo monto y demás características deben cumplir con lo
establecido en el Decreto Legislativo y su Reglamento.

---

X

---

X

Aplicable a los operadores de comercio exterior
Art. 192º
inciso a)
numeral 2
Art. 192º
inciso a)
numeral 8

No implementen las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad aduanera; o no
cautelen, no mantengan o violen la integridad de estas o de las implementadas por la
Administración Aduanera, por otro operador de comercio exterior o por los Administradores o los consecionarios de los puertos, aeropuertos o terminales terrestres internacionales, por disposición de la autoridad aduanera.
No someten las mercancías al control no intrusivo a su ingreso, traslado o salida del
territorio nacional.

II) Aplicable a los despachadores de aduana
Art. 192º
inciso b)
numeral 13
Art. 192º
inciso b)
numeral 14
Art. 192º
inciso b)
numeral 16
Art. 194º
inciso b)
numeral 1

III) Aplicable a los dueños, consignatarios o consignantes
Art. 192º
inciso c)
numeral 9

Efectúen el retiro de las mercancías del punto de llegada cuando no se haya concedido el levante, se encuentren con medida preventiva dispuesta por la autoridad aduanera o no se haya autorizado su retiro en los casos establecidos en el presente
Decreto Legislativo y su Reglamento.
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IV) Aplicable a los almacenes aduaneros
Art. 192º
inciso f)
numeral 1
Art. 192º
inciso f)
numeral 5
Art. 192º
inciso f)
numeral 9
Art. 194º
inciso a)
numeral 1

---

X

Cuando la multa se mayor
a 5 UIT**

X

---

X

---

X

Almacenen mercancías que no estén amparadas con la documentación sustentatoria.
Se evidencie la falta o pérdida de las mercancías bajo su responsabilidad.
Entreguen o dispongan de las mercancías sin que la autoridad aduanera haya:
- Concedido su levante;
- Dejado sin efecto la medida preventiva dispuesta por la autoridad aduanera.
No repongan, renueven o adecuen la garantía para el cumplimiento de sus obligaciones a favor de la SUNAT, cuyo monto y demás características deben cumplir con lo
establecido en el Decreto Legislativo y su Reglamento.

V) Aplicable a las empresas de servicio de entrega rápida*** (4)
Art. 192º
inciso b)
numeral 14
Art. 194º
inciso d)
numeral 1

Efectúen el retiro de las mercancías del punto de llegada cuando no se haya concedido el
levante, se encuentren inmovilizadas por la autoridad aduanera o cuando no se haya
autorizado su salida.
No repongan, renueven o adecuen la garantía para el cumplimiento de sus obligaciones a
favor de la SUNAT, cuyo monto y demás características deben cumplir con lo establecido
en el Decreto Legislativo y su Reglamento.

---

X

---

X

*

Para la evaluación del requisito se considera los supuestos de las infracciones aduaneras descritas en el presente anexo, sin
perjuicio de la ubicación del numeral, inciso o artículo pertinente acorde a las modificaciones de la Ley General de Aduanas.
** Cuando la multa se encuentre determinada en dólares americanos, se efectuará la conversión a soles utilizando el tipo de cambio
vigente a la fecha de la presentación de la solicitud de certificación o de la fecha de inicio de la evaluación periódica.
*** Para la evaluación de las empresas de servicio de entrega rápida, se consideran únicamente las sanciones establecidas en el
presente numeral.

Anexo N° 3
Formulario de Autoevaluación General
Operador Económico Autorizado
El presente formulario de autoevaluación tiene como propósito servir de ayuda a las empresas interesadas en certificarse como Operadores Económicos
Autorizados para establecer su nivel de cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la certificación, vinculados a la Trayectoria satisfactoria de
cumplimiento de la normatividad, Sistema adecuado de registros contables y logísticos y Solvencia FinancieraSe requiere que seleccione SI o NO de acuerdo
a la respuesta a las preguntas planteadas. Asimismo, se agradecerá pueda señalar brevemente la descripción del cumplimiento.Sus respuestas serán de carácter
confidencial, serán utilizadas exclusivamente para el propósito de servir de guía en la evaluación del cumplimiento de los requisitos en mención.

TIPO DE OPERADOR
Exportador

Importador

Agente de Aduana

Almacén de Aduana

REQUISITOS GENERALES
Trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la normatividad
1 ¿Se encuentra inscrito en el Registro Único del Contribuyente en estado de activo y condición
de habido?
2 De estar obligado ¿Presentó a la SUNAT la información sobre sus estados financieros y balance
de comprobación en su declaración anual de impuesto a la renta en los últimos cuatro años?
3 ¿Presentó sus declaraciones de obligaciones tributarias en los últimos doce meses?
4 ¿Regularizó sus declaraciones aduaneras de mercancías de los últimos doce meses?
5 ¿La SUNAT le ha impuesto alguna medida cautelar previa al procedimiento de cobranza
coactiva, por deudas tributarias o aduaneras generadas en los últimos cuatro años?
6 ¿Cuenta con los permisos y licencias vigentes para el funcionamiento de sus establecimientos?
7 Alguno de sus representantes legales registrados ante la SUNAT se encuentra incurso en
las siguientes situaciones:
7.1 ¿Esta siendo investigado por el Ministerio Público por delitos tributarios, delitos aduaneros,
lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, tráfico ilegal de productos forestales maderables o delitos contra los derechos intelectuales, a consecuencia de una
denuncia efectuada por el Procurador Público de la SUNAT o de alguna otra entidad
gubernamental?
7.2 ¿Se encuentra comprendido como imputado en procesos judiciales en trámite por delitos
tributarios, delitos aduaneros, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería
ilegal, tráfico ilegal de productos forestales maderables o delitos contra los derechos intelectuales, a consecuencia de una denuncia efectuada por el Procurador Público de la SUNAT
o de alguna otra entidad gubernamental?
7.3 ¿Esta siendo investigado por el Ministerio Público o ha sido comprendido en procesos
judiciales por delitos contra la fé publica, a consecuencia de una denuncia efectuada por el
Procurador Público de la SUNAT?
7.4 ¿Ha sido condenado por delitos tributarios, delitos aduaneros, lavado de activos, tráfico
ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, tráfico ilegal de productos forestales maderables,
delitos contra los derechos intelectuales o delitos contra la fé pública?
(4)

Detalle
Si

No

Si

No

Si
Si
Si

No
No
No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No
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7.5 ¿Ha sido sancionado a través de resolución firme por infracciones administrativas vinculadas
a delitos aduaneros en los últimos 4 años?
8 ¿La empresa ha sido sancionada en los últimos cuatro años por infracciones aduaneras
sancionadas con suspensión o cancelación o por las infracciones y conforme a las condiciones precisadas en el Anexo N° 2 del presente procedimiento?
Sistema adecuado de registros contables y logísticos
1 ¿Cuenta con un sistema de control interno que le permite identificar, analizar, corregir y
prevenir discrepancias en sus operaciones aduaneras y comerciales?El sistema de control
2 ¿interno se encuentra orientado a controlar los procesos existentes con el objeto de garantizar
la generación de estados financieros confiables?
3 ¿El sistema de control interno incluye la ejecución de comprobaciones y evaluaciones periódicas
de las políticas internas?
4 ¿Cuenta con un reglamento que defina la estructura funcional y orgánica de la empresa,
precisando las funciones específicas que corresponde a cada una de sus unidades?
5 ¿Cuenta con un sistema informático para el registro y control de sus operaciones logísticas y
contables que permite su trazabilidad?
6 ¿Lleva sus libros y registros contables de conformidad con la normatividad?
Solvencia financiera
1 ¿Cuenta con estados financieros, elaborados conforme a las normas aplicables, que reflejan
una adecuada viabilidad financiera que le resulta suficiente para cumplir con sus obligaciones,
así como una adecuada solvencia para respaldar sus activos?
2 En el período de los cuatro último años ¿ha experimentado pérdidas en sus resultados
económicos en tres períodos consecutivos?
3 ¿Actualmente se encuentra comprendido en un procedimiento concursal de reestructuración
patrimonial, quiebra o liquidación?
4 En el período de los cuatro últimos años ¿Ha sido notificado con más de tres resoluciones de
pérdida de aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias o aduaneras?
5 ¿Actualmente mantiene deuda tributaria o aduanera recaudada por la SUNAT que se encuentre
sujeto a un procedimiento de cobranza coactiva en trámite?
Porcentaje de cumplimiento

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

%

ANEXO N° 4
PROGRAMA OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN SIMPLIFICADO OEA
CERTIFICACIÓN DE OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO
TIPO DE OPERADOR
RAZON SOCIAL
NUMERO DE RUC

:
:
:

1. Trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la normativa vigente
Explique o comente de existir algún cambio que quiera comunicar a la Administración Aduanera

2. Sistema efectuado de los registros contables y logísticos
Explique o comente de existir algún cambio que quiera comunicar a la Administración Aduanera

3. Solvencia financiera debidamente comprobada
Explique o comente de existir algún cambio que quiera comunicar a la Administración Aduanera

4. Nivel de seguridad adecuada
Explique o comente de existir algún cambio que quiera comunicar a la Administración Aduanera

---------------------------------------Firma Representante Legal
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ANEXO N° 5 (3)
Fecha:
USO SUNAT
Solicitud Nº:

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN
DE OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO
TIPO DE SOLICITUD
A.- Autorización

B.- Suspensión

C.- Cancelación

Solicitud la certificación como:
A.- Exportador

B.- Importador

C.- Agente de Aduana

D.- Almacén de Aduana

E.- ESER

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
1. RUC

2. Razón Social de la empresa

3. Ubicación geográfica

4. Tipo de Operador

5. Código de Operador

5.1. Fecha de
Constitución

5.2. Denominación social del operador

5.3. Representante legal del
Operador ante Aduana

5.4. Fecha de inicio de
Operaciones

5.5. Correo electrónico
del representante legal
ante aduana

INFORMACIÓN DE LOS REPRESTANTES LEGALES
6. Tipo del documento
de identidad

7. Número del
documento de
identidad

8. Apellidos y Nombres del Representante Legal
en la ficha RUC de persona de contacto

9. Nacionalidad

10. Fecha de designación
Operaciones

INFORMACIÓN DEL DOMICILIO DEL SOLICITANTE
11. Domicilio Fiscal y Principales Locales Anexos
(Denominación/Número/Distrito/Provincia/Departamento o Región)

12. Ubigeo

1
2
3
INFORMACIÓN DE LOS ENCARGADOS DEL PROCESO DE SEGURIDAD
13. Tipo de
documento

13.1. Número de
documento de
identidad

13.2. Apellidos y nombres del Jefe
de Seguridad y Asistentes

14. Telefónos
15. Fijo

16. Anexo 17. Celular

1
2
19 Concepto de la información a declarar

DETALLE

20 Actividad Principal realizada por el Operador
21 Actividad Secundaria 01 realizada por el Operador
22 Actividad Secundaria 02 realizada por el Operador

(3)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2018-SUNAT/310000, (pub. 24.01.2018).
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23.- CONFORMIDAD DE LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN
Mediante la presente Solicitud de Certificación, el representante legal, otorga conformidad a nombre de la solicitante, para que la Administración Aduanera
efectúe las evaluaciones y análisis de las condiciones y requisitos del Operador Económico Autorizado, y asimismo se compromete a presentar la documentación señalada en el Anexo de esta Solicitud, en un plazo máximo improrrogable de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de ingreso de la
solicitud.
Si
En caso de obtener la certificación de Operador Económico Autorizado, autoriza el intercambio de información con las Administraciones Aduaneras de los
países con los que se suscriban acuerdos de reconocimiento mutuo, para los fines estrictos de gozar de sus beneficios.
No
23.- FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y APELLIDOS

FIRMA

ANEXO
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SUSTENTATORIA DE LA SOLICITUD QUE DEBE ADJUNTARSE EN EL
PLAZO MÁXIMO DE 15 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU INGRESO
Nº

DESCRIPCIÓN

1

Copia de los Estados Financieros: 1) Estado de Situación Financiera, 2) Estado de Ganancias y Pérdidas y 3) Estado de Flujos de Efectivo, los mismos
que deben ser acompañados por las Notas a los Estados Financieros. De considerar necesario se podrá presentar adicionalmente otros Estados
Financieros que la empresa haya formulado; asimismo, de corresponder se podrá presentar Estados Financieros Auditados.
Indicar si cuenta con un Programa de Gestión de Seguridad de la Cadena Logística Internacional, basado en gestión de riesgos, que engloba
Procedimientos Específicos de Seguridad concordantes con los requisitos de seguridad del Operador Económico Autorizado. Adjuntar copia de los
procedimientos implementados para su evaluación.
Presentar el Mapa de Procesos y su caracterización, el cual debe incluir un flujograma de la operatividad de la empresa y de los procesos relacionados
a la exportación o importación de mercancías. De corresponder adjuntar Reglamento de Organización y Funciones o documento similar.

2
3

Resolución de Intendencia Nacional
Nº 35-2016-SUNAT/5F0000
"El Peruano": 07.Set.2016
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DESPA-PE.00.03

RECONOCIMIENTO FÍSICO - EXTRA
CCIÓN
EXTRACCIÓN
Y ANÁLISIS DE MUES
TRA
S
MUESTRA
TRAS
DESP
A-PE.00.03 (V.3)
DESPA-PE.00.03
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir en el reconocimiento físico y en la extracción y análisis de muestras, con la finalidad
de lograr el debido cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Todas las dependencias de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT y a los
operadores del comercio exterior que intervienen en el reconocimiento físico y en la extracción y análisis de muestras. (1)
III. RESPONSABILIDAD (10)
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República, de las jefaturas y del personal
de las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. VIGENCIA
El presente procedimiento entrará en vigencia conforme a lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 0102009-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 319-2009-EF.
V. BASE LEGAL (10)
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatorias.
Arancel de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 342-2016-EF, publicado el 16.12.2016, y modificatorias.
Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT, que crea la mesa de partes virtual de la SUNAT, pub.el 8.5.2020.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El presente procedimiento es de aplicación a los regímenes aduaneros que regulan el ingreso de mercancías al país
y, en cuanto sea aplicable; a los regímenes que regulen la salida y tránsito de mercancías del país. (10)
2. El reconocimiento previo es la facultad del dueño, consignatario o su comitente de realizar la constatación y
verificación de la situación y condición de las mercancías o extraer muestras de estas.
El reconocimiento previo se realiza:
a) En la modalidad de despacho anticipado, antes de la remisión a la Administración Aduanera de los documentos
que sustentan la declaración de mercancías.
b) En la modalidad de despacho diferido, antes de la numeración de la declaración.
El reconocimiento previo se realiza en presencia del personal responsable del puerto, terminal de carga aéreo,
terminal terrestre o almacén aduanero, previo aviso a la autoridad aduanera.
La extracción de muestras se realiza de acuerdo con lo previsto en el presente procedimiento. (10)
3. El reconocimiento físico es la operación que consiste en verificar lo declarado, mediante una o varias de las
siguientes actuaciones: reconocer las mercancías, verificar su naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad, valor,
peso, medida o clasificación arancelaria.
La autoridad aduanera programa la fecha del reconocimiento físico de la mercancía por cada declaración dentro del
horario establecido en las intendencias de aduana y asigna al funcionario aduanero. (10)
4. El reconocimiento físico puede realizarse en forma presencial o remota, conforme a lo previsto en el presente
procedimiento, en presencia del despachador de aduana, el transportista cuando actúa como declarante, el dueño,
consignatario, consignante, o su representante, cuando corresponda.
El reconocimiento físico de oficio se realiza en presencia del representante del almacén aduanero. (10)
5. El dueño, consignatario, consignante o el despachador de aduana es responsable de gestionar la movilización y
traslado de la mercancía hasta la zona de reconocimiento físico con la debida anticipación.
Cuando la normatividad específica requiera reconocimiento físico conjunto con otra entidad competente para emitir
documento de control, el declarante gestiona la presencia del representante de la entidad competente; de no
presentarse dicho funcionario, no se realiza el reconocimiento físico.
(1)
(10)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 12-2014/SUNAT/5C0000 (Pub. 30.Set.2014).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000053-2021/SUNAT (Pub. 19.Abr.2021).
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La autoridad aduanera puede efectuar coordinaciones con el sector competente para la realización conjunta del
reconocimiento físico, cuando lo estime necesario. (1)
6. El reconocimiento físico se realiza en el terminal portuario, terminal de carga del transportista aéreo, depósito
temporal, depósito aduanero, locales con autorización especial de zona primaria, complejo aduanero de la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao, ZOFRATACNA, ZED o complejo fronterizo en la medida que cuenten con zonas
habilitadas para dicho fin, según lo previsto por el procedimiento de cada régimen. (10)
7. Cuando el reconocimiento físico se efectúa en el depósito temporal o en otro lugar dentro de la zona primaria, este se
realiza en el área autorizada por la Administración Aduanera, atendiendo a la naturaleza o volumen de las
mercancías, al riesgo que representan contra la salud o el medio ambiente, o si su manipulación requiere de
maniobras o equipos especiales u otros. (10)
8. Cuando el reconocimiento físico de las mercancías deba efectuarse en locales con autorización especial de zona
primaria de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Aduanas, el dueño, consignatario, consignante o el
despachador de aduanas se hace cargo del traslado y retorno del funcionario aduanero. (10)
9. Es obligación de los operadores intervinientes que el reconocimiento físico se realice en lugares que tengan las
condiciones necesarias para que las mercancías no se deterioren.
10. Cuando el reconocimiento físico de los despachos urgentes sea realizado fuera del horario administrativo, el
despachador de aduana se presenta ante el funcionario aduanero conforme a las disposiciones que establezca cada
intendencia para la atención correspondiente. (10)
11. Se encuentran sujetas a extracción de muestras, las mercancías que por su naturaleza o por sus características
requieran de análisis físico-químico, evaluación técnica u opinión especializada, para poder determinar su clasificación arancelaria, valor, calidad, origen y/o estado.
12. Los almacenes aduaneros o los dueños o consignatarios de las mercancías, según corresponda, son los encargados
de proporcionar las herramientas necesarias para la correcta extracción de las muestras, tales como: taladro, tijeras,
plumilla, cucharón para líquidos u otros de acuerdo a la naturaleza de la mercancía, así como de llevar un registro y
control de las muestras extraídas.
13. El Laboratorio Central es el encargado de efectuar el análisis físico-químico de las muestras extraídas durante el
reconocimiento físico, la inspección física y las acciones de control de la SUNAT, así como de las presentadas con
las solicitudes de clasificación arancelaria. (1)
14. Para el análisis físico-químico de las muestras, el Laboratorio Central utiliza métodos de ensayos, instrumentos,
equipos de laboratorio, bibliografía y la información registrada en el Módulo de Boletín Químico del SIGAD. (1)
15. Los equipos e instrumentos utilizados en los análisis físico-químicos deben estar controlados por un plan de
mantenimiento y calibración a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los mismos para la obtención de
resultados confiables.
16. El Laboratorio Central emite el informe de análisis físico-químico orientado hacia criterios técnicos arancelarios,
conteniendo información suficiente de las propiedades, composición química (características cualitativas y cuantitativas), proceso de obtención, forma de presentación y uso del producto, según se requiera.
17. La literatura técnica de los siguientes productos debe estar expresada en las denominaciones, normas y nomenclaturas correspondientes:
Arancel
Capítulos 27
Capítulos 28 y 29
Capítulo 30
Capitulo 31
Capítulo 38
Secciones X, XI,
XIV y XV

Mercancía
Combustibles
Productos químicos de constitución
química definida
Productos farmacéuticos
Abonos
Plaguicidas
Maderas, papeles, cartones, materias
textiles, metales preciosos, metales
comunes

Normas
ASTM, NTP
IUPAC, denominación
química completa
INN, DCI
ISO, NTP
ISO
ISO, ASTM, NTP Otra
admitida
Internacionalmente

18. El despachador de aduana cancela el servicio de boletín químico mediante una liquidación de cobranza tipo 0026:
Autoliquidación y concepto (código de tributo) 0031:Boletín Químico, por el importe correspondiente a todas las
muestras pertenecientes a una declaración y consigna el número de esta como documento asociado y el número de
la serie en el campo motivo de la autoliquidación.
Cuando el dueño, consignatario o consignante de la mercancía tramita directamente el despacho o cuando no sea
posible generar la liquidación de cobranza antes indicada por causas no imputables al despachador de aduana,
previa generación de la liquidación de cobranza por parte del funcionario aduanero asignado, se cancela el servicio
de boletín químico en los bancos autorizados o en la caja de la intendencia de aduana donde se numera la
declaración o donde se realiza el reconocimiento físico. (10)
19. El almacén aduanero:
a) Proporciona el servicio logístico para realizar el reconocimiento físico.
b) Filma, graba y conserva el archivo audio visual obtenido a través de las videocámaras más cercanas a la zona de
reconocimiento físico, filmación que pone a disposición de la autoridad aduanera cuando esta lo requiera.

(1)
(10)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 12-2014/SUNAT/5C0000 (Pub. 30.Set.2014).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000053-2021/SUNAT (Pub. 19.Abr.2021).
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Estas obligaciones también son aplicables a los operadores contemplados en el numeral 6 de la sección VI. (11)
VII. DESCRIPCIÓN
A. RECONOCIMIENTO PREVIO
1. El reconocimiento previo de la mercancía sin destinación aduanera se realiza en el depósito temporal donde se
encuentra ubicada, y de la solicitada a despacho anticipado y urgente con declaración numerada antes del arribo se
realiza en el puerto, terminal de carga, terminal terrestre o depósito temporal, según corresponda. (1)
2. En el caso de declaraciones anticipadas y urgentes numeradas antes de la llegada de la mercancía, el reconocimiento previo se solicita:
a) Antes de la asignación de canal de control, o
b) Cuando cuenta con canal de control:
b.1 verde: antes de la presentación de los documentos al puerto, terminal de carga, terminal terrestre o depósito
temporal, para el retiro de la mercancía.
b.2 naranja o rojo: antes de la presentación o transmisión electrónica de los documentos sustentatorios de la
declaración. (10)
3. El puerto, terminal de carga, terminal terrestre o depósito temporal, a través del correo electrónico, comunica a los
funcionarios aduaneros de enlace designados por las intendencias de aduana operativas o por la ICA, la programación del reconocimiento previo, detallando la ubicación de la mercancía, la fecha y hora, y el número de la declaración
cuando corresponda, a efectos que confirmen su participación.
Si en el lapso de una (1) hora no recibe respuesta, comunica al dueño, consignatario o al despachador de aduana
que puede iniciar el reconocimiento previo. (1)
4. En el caso de declaraciones anticipadas y urgentes numeradas antes de la llegada de la mercancía, la comunicación
a la autoridad aduanera se realiza:
a. Tratándose de declaraciones asignadas a canal de control verde: antes de la presentación de los documentos al
puerto, terminal de carga, terminal terrestre o depósito temporal, para el retiro de la mercancía.
b. Tratándose de declaraciones asignadas a canal de control naranja o rojo: antes de la presentación de los
documentos a ventanilla para la generación de la GED o antes de la transmisión de la SERF, según corresponda. (1)
5. Si como consecuencia del reconocimiento previo se detectan incidencias con relación a la mercancía, el dueño,
consignatario o el despachador de aduana debe solicitar el reconocimiento físico para su comprobación por el área
que administra el régimen. (1)
6. En caso de extracción de muestras, esta se realiza de acuerdo a lo establecido en el literal E de la presente sección. (1)
7. Culminado el reconocimiento previo, el responsable del puerto, terminal de carga, terminal terrestre o depositario
emite el Acta correspondiente (Anexo 9 del Procedimiento de Manifiesto de Carga INTA-PG.09), la cual es suscrita
por el dueño, consignatario o el despachador de aduana y por el funcionario aduanero, en los casos que participe. (1)
B. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO FÍSICO (12)
C. RECONOCIMIENTO FISICO DE LAS MERCANCIAS
1. El despachador de aduana solicita el reconocimiento físico de las mercancías mediante solicitud electrónica o a
través de la MPV-SUNAT y según corresponda remite los documentos sustentatorios de la declaración sin
enmendaduras conforme a lo previsto en el procedimiento de cada régimen.
El funcionario aduanero accede al sistema informático a fin de verificar la relación de declaraciones que le han sido
asignadas para realizar el reconocimiento físico de las mercancías.
El despachador de aduana se identifica ante el funcionario aduanero asignado a través del medio físico o electrónico
dispuesto por la SUNAT. El dueño, consignatario o consignante o su representante se identifica con su DNI, carné de
extranjería o pasaporte, según corresponda. (10)
2. El funcionario aduanero asignado realiza las siguientes acciones previas al reconocimiento físico:
a) Consulta en el sistema informático los criterios y motivos de selección a control de la mercancía.
b) Verifica la existencia de comunicaciones referidas a alertas y de medidas en frontera y, de ser el caso, considera
los resultados o su estado en el reconocimiento físico.
c) Verifica si la mercancía ha sido objeto de control por scanner y, de ser el caso, considera los resultados de este control.
d) Verifica si la documentación presentada corresponde a lo consignado en la declaración.
e) Verifica si el reconocimiento físico se realizará en forma presencial o remota. (10)
3. En caso se haya dispuesto alguna medida en frontera, procede de acuerdo a lo establecido en el procedimiento
específico "Aplicación de medidas en frontera" DESPA-PE.00.12. (10)
(1)
(10)
(11)
(12)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 12-2014/SUNAT/5C0000 (Pub. 30.Set.2014).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000053-2021/SUNAT (Pub. 19.Abr.2021).
Incorporado, según Resolución de Superintendencia Nº 000053-2021/SUNAT (Pub. 19.Abr.2021).
Derogado, según Resolución de Superintendencia Nº 000053-2021/SUNAT (Pub. 19.Abr.2021).
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4. De no encontrar incidencias que ameriten la suspensión del despacho, el funcionario aduanero se apersona a la
zona de reconocimiento y verifica la condición exterior de los bultos, marcas, contramarcas, número y tipo de bultos,
número del documento de transporte, numeración de los contenedores y de los precintos de seguridad, confrontándolos con lo declarado en la documentación sustentatoria y en la declaración.
5. El funcionario aduanero selecciona en forma aleatoria los bultos que reconocerá efectivamente y de acuerdo a la
naturaleza de la mercancía o destinación aduanera, verifica no menos del 5% del total de los bultos. En el caso de las
mercancías a granel o descargadas por tubería el reconocimiento físico se efectúa sobre el total del lote.
6. La inspección no intrusiva reemplaza la inspección física, de conformidad a lo dispuesto en el procedimiento
específico "Inspección no intrusiva, inspección física y reconocimiento físico de mercancías en el Complejo
Aduanero de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao" CONTROL-PE.00.09. (10)
7. El funcionario aduanero asignado realiza las siguientes actuaciones, según corresponda:
a) Verifica la cantidad de mercancías.
b) Verifica la descripción de las mercancías (marca, modelo, etc.), el estado (usado, desarmado, deteriorado, etc.),
su naturaleza (perecible, peligrosa, restringida), calidad, entre otros.
c) Verifica que el ingreso y salida de las mercancías hacia y desde el territorio aduanero no se encuentre prohibido
o restringido. En el caso de mercancía restringida, comprueba que cuente con los documentos de control y se
cumpla con los requisitos exigidos por la normativa del sector competente.
d) Extrae muestra de la mercancía cuando sea necesario para verificar su clasificación, facilitar su identificación o
valoración.
e) Realiza tomas fotográficas o videos de las mercancías, de considerarlo pertinente.
f) Aplica las medidas en frontera ante mercancías presuntamente falsificadas, pirateadas o confusamente similares.
g) Verifica la clasificación arancelaria y el valor de las mercancías. En el régimen de importación para el consumo
con garantía previa del artículo 160º de la Ley y con despacho sujeto a revisión post levante, la verificación se
efectúa dentro del plazo previsto en el procedimiento general "Importación para el consumo" DESPA-PG.01.
h) Otras dispuestas por norma expresa o de acuerdo a los controles excepcionales determinados en el proceso de
despacho. (10)
8. Al terminar la verificación física, el funcionario aduanero dispone el retorno de los bultos al contenedor o el cierre de
los bultos. (1)
9. Para efectos de la clasificación arancelaria o valor, el funcionario aduanero puede solicitar la información técnica,
catálogos o literatura especializada correspondiente, para lo cual notifica dicha solicitud al despachador de aduana,
dueño o consignatario.
10. Si como consecuencia de la verificación física, el funcionario aduanero encuentra incidencias que impliquen una
mayor liquidación de tributos, recargos o que determinen infracción aduanera, que no impliquen restricciones de
ingreso de la mercancía al país, procede conforme a lo siguiente:
a. Si se trata de un despacho de mercancías cuya declaración está garantizada conforme al artículo 160º de la Ley
General de Aduanas con despacho sujeto a revisión post levante, el funcionario aduanero registra el tipo de
supuesto, así como la diligencia del despacho para el otorgamiento del levante. (10)
b. Si se trata de un despacho de mercancías cuya declaración no está garantizada conforme el artículo 160º de la
Ley, suspende el levante y registra en el sistema informático las notificaciones o requerimientos, los cuales se
visualizan en el portal web de la SUNAT.
El dueño consignatario o el despachador de aduana para obtener el levante cancela o garantiza los tributos, recargos
y multas de corresponder, y puede solicitar la rectificación de la declaración, de acuerdo a lo señalado en el
procedimiento sobre rectificación de declaración correspondiente. El funcionario aduanero, previo el registro de su
diligencia de despacho, verifica que se haya cancelado o garantizado la deuda tributaria aduanera y recargos. (1)
11. En el caso de incidencias relacionadas al valor de la mercancía se aplica lo establecido en el procedimiento
específico "Valoración de mercancías según el Acuerdo del Valor de la OMC" DESPA-PE.01.10a. (10)
12. Si en el reconocimiento físico, inclusive el realizado de oficio, el funcionario aduanero encuentra las incidencias que
a continuación se detallan, procede de la manera como se indica:
a) Mercancía cuyo ingreso o salida hacia o desde el territorio aduanero esté prohibido, o siendo restringido no
cuente con el documento de control o no cumpla con los requisitos exigidos por la normativa del sector
competente: Elabora el acta de inmovilización-incautación.
b) Mercancía no declarada: Elabora, de corresponder el acta de inmovilización-incautación en concordancia con lo
previsto en el tercer párrafo del artículo 145º de la Ley General de Aduanas.
c) Mercancía que no pueda ser destinada a los regímenes de admisión temporal para reexportación en el mismo
estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo y depósito aduanero: Elabora el acta de separación.
d) Elementos razonables para presumir que se trata de mercancías falsificadas, pirateadas o confusamente
similares: Suspende el levante conforme a lo indicado en la legislación sobre medidas en frontera.
e) Indicios de presunta comisión de delito aduanero: Comunica al jefe del área a efecto que inmediatamente se
solicite la presencia del representante del Ministerio Público en el lugar de los hechos para que levante un acta de
su intervención y, de ser el caso, dicte la medida preventiva que corresponda.
El funcionario aduanero asignado registra en el sistema informático las incidencias encontradas. (10)
(1)
(10)
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13. El funcionario aduanero en señal de conformidad registra en el sistema informático la diligencia aduanera consignando
la siguiente información: (1)
a. Fecha del reconocimiento físico;
b. Cantidad y tipo de bultos reconocidos y de ser posible su identificación. Ejemplo: "Reconocidos aleatoriamente 06 de
10 cajas de madera". Para el caso de mercancía presentada a granel, suelta o por tuberías, el total de unidades físicas
(unidad, kilogramos, metros cúbicos, litros, kilowatt(ios), etc.), que conforman el lote. Ejemplo: "Reconocido un lote de
10 000 kg de trigo";
c. Número del documento de control, en casos de mercancía restringida;
d. Si ha realizado la extracción o recepción de muestras y contramuestras, tomas fotográficas y/o de videos, cuando
corresponda; (6)
e. Si procede el acogimiento de mercancías vigentes; (1)
f. Cualquier otra incidencia, incluyendo las subsanadas; (1)
g. Fecha de vencimiento y plazos autorizados, cuando corresponda. (2)
h. Nombre del representante legal o auxiliar de comercio exterior, y el número del medio de identificación que
establezca la Administración Aduanera; o nombre del dueño, consignatario o consignante, y el número de su
documento de identificación. (4)
14. El funcionario aduanero registra en el sistema informático los siguientes estados de reconocimiento físico de las
declaraciones asignadas en el día:
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Reconocimiento físico efectuado con registro de diligencia;
Reconocimiento físico efectuado con notificación;
Reconocimiento físico inconcluso;
El despachador no se presentó a reconocimiento físico;
Declaración notificada sin realizar el reconocimiento físico;
Inmovilización total de la mercancía;
Reconocimiento físico de descarga parcial (solo vía marítima);
Reconocimiento físico con continuación de despacho (solo vía marítima);
Reconocimiento físico de oficio (aplica a la vía marítima y a la IAAP).

Los estados 01 Reconocimiento físico efectuado con registro de diligencia y 02 Reconocimiento físico efectuado con
notificación son registrados automáticamente por el sistema informático, para las declaraciones de la vía marítima. (1)
15. Las intendencias de aduanas, teniendo en cuenta la carga de trabajo y los recursos disponibles, determinan los supuestos
generales en los cuales se justifique la continuación del despacho por un funcionario aduanero distinto al que efectuó el
examen físico de las mercancías, siendo reasignada la declaración por el jefe del área o funcionario autorizado.
La continuación del despacho se rige por lo previsto en los procedimientos de cada régimen. (1)
16. En la continuación del despacho, el funcionario aduanero inicialmente asignado registra en el sistema informático, en
el día de su actuación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La descripción y características de la mercancía (estado, cantidad, calidad, peso, medida, marca y modelo, de corresponder);
Las observaciones referidas al valor aduanero, de corresponder;
Las observaciones referidas a la clasificación arancelaria;
Los requerimientos, registros y notificaciones efectuadas o que correspondan;
La necesidad de disponer la ejecución de medidas preventivas cuando sean aplicables;
La realización de tomas fotográficas y/o de videos, o la entrega de las muestras extraídas;
Cualquier otra acción necesaria que complemente su actuación. (10)

17. El funcionario aduanero que continúa el despacho, según corresponda debe:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Efectuar el seguimiento de lo registrado en el sistema informático;
Revisar los documentos sustentatorios del despacho;
Verificar la clasificación arancelaria de la mercancía;
Verificar el valor de la mercancía, iniciando el proceso de duda razonable, de ser el caso;
Realizar cualquier otra acción necesaria;
Culminar su actuación de acuerdo a lo descrito en los numerales del literal C de la sección VII del presente
procedimiento, según corresponda. (1)

D. RECONOCIMIENTO FÍSICO DE OFICIO Y REMOTO (10)
D.1 Reconocimiento físico de oficio
1. La Administración Aduanera puede realizar el reconocimiento físico de oficio, al amparo del artículo 170º de la Ley
General de Aduanas, cuando:

(1)
(2)
(4)
(10)
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a) Se ha solicitado el reconocimiento físico y el despachador de aduana no se presenta.
b) El despachador de aduana se presenta, pero el reconocimiento físico no se efectúa por motivos imputables a este
hasta en dos oportunidades, o
c) Lo considere pertinente.
2. El jefe del área designa al funcionario aduanero y comunica al almacén aduanero, punto de llegada o al operador de
comercio exterior en cuyo local se realizará el reconocimiento físico de oficio para que ponga la mercancía a
disposición del funcionario aduanero asignado en el lugar habilitado, en la fecha y hora señalada y proporcione la
logística necesaria.
3. El funcionario aduanero asignado puede tomar fotografías o videos, retirar catálogos o documentos con información
técnica, extraer muestras, entre otras acciones.
El funcionario aduanero que procede conforme a lo señalado en el párrafo precedente deja constancia de las acciones
realizadas en el "acta de reconocimiento físico de oficio" - anexo 5, excepto en el régimen de importación para el
consumo, en el que no es necesario formularla.
D.2 Reconocimiento físico remoto
1. El jefe o el supervisor del funcionario aduanero asignado puede disponer el reconocimiento físico remoto:
a) Durante un estado de emergencia sanitaria o por desastre natural decretado en todo el territorio nacional o en parte
de él.
b) Cuando la zona o el lugar donde se va a realizar el reconocimiento físico o la ruta por donde debe desplazarse el
funcionario aduanero asignado es peligrosa y representa un riesgo para su vida o salud.
c) Cuando la naturaleza de las mercancías o las necesidades operativas de cada intendencia lo justifican.
2. El funcionario aduanero asignado realiza el reconocimiento físico remoto con el apoyo del funcionario aduanero
delegado, sin hacerse presente en la zona autorizada.
Cuando no participa un funcionario aduanero delegado, el funcionario aduanero asignado puede contar con el apoyo de
uno de los siguientes operadores: dueño, consignatario, consignante o su representante, despachador de aduana,
transportista cuando actúa como declarante, o representante del almacén aduanero.
3. Para dar inicio al reconocimiento físico remoto, el funcionario aduanero asignado solicita al funcionario aduanero
delegado o al operador que lo apoya que se identifique y confirme su ubicación a través de los medios electrónicos
disponibles; como, por ejemplo, la ubicación georeferencial de su dispositivo móvil, vista panorámica de la zona de
ubicación de la carga, entre otros.
4. El funcionario aduanero asignado valida la información proporcionada y dirige el reconocimiento físico remoto.
5. Los siguientes operadores filman la zona donde se realiza el reconocimiento físico durante su ejecución, conservan el
archivo audiovisual y lo ponen a disposición de la autoridad aduanera cuando esta lo requiera:
a) El almacén aduanero o el administrador o concesionario portuario.
b) El dueño o consignatario, cuando el reconocimiento físico se realiza en un local con autorización
especial de zona primaria.
c) El importador, cuando se trata del local designado por este en la jurisdicción de la aduana de destino al amparo del
Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano y de la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en
la Amazonia.
d) El exportador, cuando se trata del local designado por este.
e) El responsable del lugar designado por la autoridad aduanera para la salida del país de las mercancías, cuando el
intendente de aduana de la circunscripción o el jefe del área que este designe lo determine, previa evaluación de
riesgo. (13)
6. El funcionario aduanero delegado o el operador que participa como apoyo transmite el reconocimiento físico remoto en
línea al funcionario aduanero asignado.
Cuando el operador responsable de filmar la zona donde se realiza el reconocimiento físico participa, a la vez, como
operador de apoyo también debe efectuar la transmisión en línea del reconocimiento físico remoto.
7. El funcionario aduanero asignado graba la filmación transmitida utilizando preferentemente los medios electrónicos
institucionales.
8. Cuando no es posible efectuar la transmisión en línea y no se ha iniciado el reconocimiento físico, este es reprogramado.
9. Cuando se ha iniciado el reconocimiento físico, se interrumpe la transmisión en línea y:
a) Se cuenta con la participación del funcionario aduanero delegado, se continúa con el reconocimiento físico.
b) No se cuenta con la participación del funcionario aduanero delegado, el funcionario aduanero asignado comunica al
operador que participa como apoyo que el reconocimiento físico será presencial a fin de que se adopten las medidas
de seguridad necesarias que garanticen la integridad de la carga.
10. Si durante el reconocimiento físico remoto se detecta las incidencias señaladas en el numeral 12 del literal C y:
a) Se cuenta con la participación del funcionario aduanero delegado, este ejecuta las acciones que correspondan.
b) No se cuenta con la participación del funcionario aduanero delegado, el funcionario aduanero asignado comunica al
operador que participa como apoyo que el reconocimiento físico será presencial a fin de que se adopten las medidas
(13)
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de seguridad necesarias que garanticen la integridad de la carga.
11. Culminado el reconocimiento físico remoto, el funcionario aduanero asignado registra la diligencia en el sistema
informático y consigna:
a) La información prevista en el numeral 13 del literal C.
b) Que el reconocimiento físico fue realizado de manera remota.
c) El nombre y apellido del funcionario aduanero delegado, del dueño, consignatario, consignante o su representante, o del despachador de aduana, que participan en el despacho.
d) Cuando no participa un funcionario aduanero delegado, el nombre, apellido y número de DNI de las personas que
participan en el reconocimiento físico.
E. EXTRACCIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS DE MERCANCÍAS
Extracción de la muestra
1. El funcionario aduanero, con la presencia del despachador de aduana, el dueño o el consignatario, selecciona los
bultos o la parte de la carga de la cual extraerá la muestra y dispone su extracción. Cuando el caso lo amerite, puede
solicitar el apoyo de un funcionario aduanero del Laboratorio Central.
Durante el reconocimiento físico remoto, el funcionario aduanero delegado dispone la extracción de muestras;
cuando este no participa, el funcionario aduanero asignado adopta las medidas para continuar con el reconocimiento
físico presencial o para que se designe a un funcionario aduanero delegado. (10)
2. La acción de extracción de muestras suspende el despacho de las mercancías en los siguientes casos: (6)
a. Cuando se presuma que las mercancías son prohibidas o restringidas;
b. Cuando se presume que las mercancías son sensibles al fraude y corresponden a las subpartidas nacionales de la
sección XI del Arancel de Aduanas, salvo que se encuentren garantizadas al amparo del artículo 160º de la Ley, por
empresas calificadas como importadores frecuentes o certificadas como operador económico autorizado. (6)
En estos casos, el funcionario aduanero comunica la incidencia al despachador de aduana o al dueño o consignatario o su representante.
3. La Administración Aduanera proporciona el sobre contenedor (anexo 6) y la etiqueta de seguridad para el envasado
e identificación de la muestra; en el caso de muestras líquidas sin acondicionar para la venta al por menor suministra
el frasco de plástico.
Las muestras sólidas, tejidos y productos acondicionados para la venta al por menor son colocados en el sobre
contenedor.
Las muestras líquidas sin acondicionar para la venta al por menor son colocadas en el frasco de plástico, el cual se
introduce en el sobre contenedor.
El funcionario aduanero que realizó el reconocimiento físico de manera presencial es responsable de la custodia,
traslado y entrega de la muestra y contramuestra, cuando corresponda, al personal del área encargado del registro
de actas de extracción de muestras. (10)
4. Las muestras extraídas deben ser representativas en cantidad o unidad, a fin de asegurar su correcto análisis físicoquímico y su correspondiente clasificación arancelaria.
5. El Laboratorio Central, en los casos que estime conveniente, coordina con el interesado la extracción de muestra en
sus almacenes en presencia de la autoridad aduanera.
Para el caso de concentrados de minerales metalíferos es de aplicación lo previsto en el procedimiento específico
"Extracción y análisis de muestras de concentrados de minerales metalíferos" DESPA-PE.00.20. (10)
Productos a granel
6. Cuando el producto presenta un aspecto homogéneo, la muestra se extrae de una sola parte del lote; en caso
contrario se extrae de distintas partes del mismo. Se comprende igualmente aquí a los productos químicos
presentados a granel, sean puros o mezclados.
Productos sólidos
7. Tratándose de productos en forma de trozos, grumos, gránulos, polvo, copos, presentados en sacos, tambores,
cajas o envases similares, se recomienda para efectos de la extracción de la muestra, elegir varios envases de
manera aleatoria, tomando una porción de cada uno de ellos cuando la naturaleza del producto lo permita.
Productos líquidos
8. Los productos líquidos puros o mezclados, tales como las dispersiones (emulsiones, suspensiones) y las disoluciones, deben mezclarse lo mejor posible de modo tal que la muestra sea lo más representativa posible. Si se trata de
grandes continentes, camiones cisterna o buques tanques, en especial en el caso de suspensiones con tendencia a
la decantación, las muestras se extraen por separado, del fondo, del centro y de la superficie de la cisterna o tanque.
(1)
(6)
(10)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 12-2014/SUNAT/5C0000 (Pub. 30.Set.2014).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 45-2016/SUNAT/5F0000 (Pub. 26.Oct.2016).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000053-2021/SUNAT (Pub. 19.Abr.2021).

- 351 -

LEGISLACIÓN ADUANERA

Abril 2021

Otros productos líquidos tales como insumos para bebidas gaseosas deben extraerse en ambientes estériles.
De no ser posible la extracción de muestra de estos productos, se procede de acuerdo con el numeral siguiente.
Para la extracción de muestras de combustibles se debe aplicar la norma ASTM D4057-2006: Standard Practice for
Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products (Práctica Estándar para Muestreo Manual de Petróleo y sus
Derivados), para lo cual la extracción se realiza antes de la descarga, por la empresa debidamente certificada por
INDECOPI con la presencia del funcionario aduanero. (10)
Insumos farmacéuticos, vitaminas, antibióticos, hormonas, sustancias estupefacientes, sicotrópicas y precursores
9. Los insumos farmacéuticos, vitaminas, antibióticos y hormonas, no acondicionados para la venta al por menor, así
como las sustancias estupefacientes, sicotrópicas y precursores, dada su sensibilidad, costo y características,
requieren para su extracción la utilización de herramientas y ambientes estériles así como de personal especializado. En caso de no contar con las condiciones mencionadas, el funcionario aduanero transcribe literalmente en el
Acta de Extracción de Muestras y Transcripción de Etiquetas (Anexo 1), las características del producto descritas en
la etiqueta o rótulo del envase según corresponda, sin retirar las etiquetas de los envases u otros continentes.
Sustancias corrosivas, inflamables, tóxicas y material radiactivo
10. Éstas sustancias, deben cumplir para su transporte y manipuleo con las normas internacionales de seguridad
vigentes, indicando en el exterior de sus envases la peligrosidad del producto, mediante pictogramas impresos o
adheridos de símbolos, a fin de adoptar las precauciones correspondientes, tales como:
a. Calavera: producto tóxico o muy tóxico
b. X: dañino, irritante
c. Llama: inflamable, oxidante, etc.
Para la extracción de este tipo de muestra se requiere herramientas y/o equipos especiales de seguridad. De no ser
posible la extracción se procede de acuerdo al numeral anterior.
Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación, reguladores de crecimiento de
plantas, desinfectantes y productos similares en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos
11. En el despacho de éstas mercancías, se considera en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos,
cuando presentan las siguientes características:
a. Que su acondicionamiento para dicho fin (venta al por menor) no ofrezca ninguna duda sobre su venta directa al
usuario sin ningún reacondicionamiento posterior (reenvasado, reformulado, etc.). La dilución que efectúa el
usuario para la aplicación del producto, no constituye reacondicionamiento.
b. Que presente las indicaciones referentes a su aplicación, uso, etc., en la etiqueta, impresas en el recipiente o
envase, etc.
c. Los productos en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos, se presentan generalmente en
frascos, potes, pulverizadores (spray), cajas, tubos, cajas de cartón, bolsas de papel, sartas de bolas, barritas,
tabletas, pastillas, bloques, comprimidos, bandas impregnadas y otras formas similares de comercialización al
por menor.
Barras con contenido de metales preciosos
12. En el caso de la extracción de muestras de barras, lingotes o bloques, se utiliza un taladro eléctrico portátil con broca
gruesa de acero rápido, el cual se aplica en forma perpendicular a las caras de la barra, no considerando para
efectos del análisis las primeras virutas, las cuales se devuelven al interesado al momento de la extracción, y se
registra este acto en el "Acta de extracción de muestras y transcripción de etiquetas" (Anexo 1). (8)
Tejidos
13. Tratándose de tejidos de punto o elásticos, las muestras serán extraídas sin ser estiradas, a fin de no alterar el ancho
del tejido. (1)
Cantidad de muestra a extraer
14. Las muestras de los productos que a continuación se detallan deben extraerse en las siguientes cantidades:
Arancel
Capítulo 13
Capítulo 25
Capítulo 26
(1)
(8)
(10)

Mercancía
Extractos, mucílagos y espesativos: 50 g
En polvo o en trozos: 200 g
Minerales metalíferos, cenizas, escorias y residuos, en polvo o en trozos: 200 g.
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Capítulo 27

Capítulo 30

Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 37
Capítulo 38
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- En el caso de concentrados de minerales metalíferos, la cantidad se detalla en el procedimiento
específico "Extracción y análisis de muestras de concentrados de minerales metalíferos DESPAPE.00.20 (Versión 1). (8)
- Petróleo y sus derivados (gasolinas, querosenos, diesel, White spirit, fuel oils, parafina, etc.) se
procede de acuerdo al tercer párrafo de numeral 8, literal E de la Sección VII.
- Productos líquidos: 03 unidades de 01 galón cada una, debidamente precintada y rotulada por la
entidad competente que realiza el muestreo.
- Productos sólidos: 150 g
Sólo dosificados o acondicionados para la venta al por menor: Medicamentos, sueros, vacunas: una
unidad del producto, tal como se presenta a despacho (envase, caja, prospecto), en sus diversas
presentaciones o dosis.
Abonos: 150 g
Pigmentos, materias colorantes, barnices, pinturas, mastiques y tintas: 100 g
Sustancias odoríferas: 50 ml
Ceras y tensoactivos: 150 g
Material fotográfico sin revelar, placa metálica, película sensibilizada: 01 unidad, siempre que el modo
de presentación lo permita.
- Insecticidas, productos tóxicos: se procede de acuerdo al numeral 10, literal E de la Sección VII.
- En formas o envases para la venta al por menor o en artículos: se extrae una unidad, tal como se
presenta a despacho.
- Aprestos y disolventes compuestos: 150 ml.
- Polímeros y resinas en formas primarias: 150 g
- Láminas y bandas: superficie mínima de 20 x 20 cm
- Cintas adhesivas De tamaño pequeño: 01 rollo. Los demás casos: mínimo 4 m, despreciándose los
tres primeros metros.
- Desperdicios: deben ser los representativos del total.
- Látex : 250 ml
- Caucho sintético sólido, sin vulcanizar : 150 g
- Pieles: 20 x 20 cm, como mínimo.
- Confecciones: una pieza completa.
Papeles y Cartones: 03 hojas tamaño A4, extraídas a la altura del centro de la bobina. Se remiten
enrolladas para evitar el doblado o arrugamiento de la muestra.
- Hilados de peso unitario igual o inferior a 1 kg: 01 cono, tal como se presenta a despacho.
- Hilados de peso unitario superior a 1 kg: 250 g del mismo, de manera que no cambie su torsión.
- Cables para discontinuos: 2 m
- Lana o algodón: 250 g extraídos de una bala (paca) o bulto de cada 10 del total de despacho, se
remite en bolsa plástica.
- Tejidos homogéneos: 90 cm de longitud como mínimo, que comprenda todo el ancho de la tela de
orillo a orillo, despreciándose la extensión del textil que se encuentre deteriorada o que no refleje la
real dimensión de la misma. La citada muestra, se divide en tres partes iguales: una de ellas para ser
remitida al Laboratorio Central para su análisis y las otras dos partes como contramuestras que se
conservarán en el área del régimen correspondiente. (1)
- Tejidos heterogéneos decorados o bordados: 90 cm de longitud, de tal manera que comprenda el
motivo que se repite a lo largo del tejido, comprendiendo el ancho total de la pieza, despreciándose la
extensión del textil que se encuentre deteriorada o que no refleje la real dimensión de la misma. La
citada muestra, se divide en tres partes iguales: una de ellas para ser remitida al Laboratorio Central
para su análisis y las otras dos partes como contramuestras que se conservarán en el área del
régimen correspondiente. (1)
Para determinar el peso (gramaje) de piezas, rollos o cortes, el funcionario aduanero, debe emplear la
Norma Técnica Nacional NTP 231.002: 1967 TELAS. Método de determinación del peso en piezas,
rollos o cortes.
- Para la determinación de la calidad de los tejidos, el funcionario aduanero debe aplicar la norma
ASTM D5430-07.
- Artículos de los Capítulos 61 al 63: una prenda, conjunto, artículo o juego, tal como se presenta a
despacho. (1)
01 unidad del pie (derecho o izquierdo).
- Ladrillos caloríficos o refractarios:
De gran tamaño: consultar al Laboratorio Central.
De menor tamaño: 01 unidad.
- Vidrio:
Plano: 20x20 cm, previa consulta al Laboratorio.
En varillas: 01 unidad.
- Manufacturas de cerámica o de vidrio: 01 pieza.
- Barras, lingotes, laminados y otras formas de presentación de metales preciosos: 0,5 g
- Artículos de joyería completos: una muestra sin fraccionar.
- Artículos de bisutería o chapados incompletos, tales como cadenas en rollos, alambres artesanales
y similares: 2,5 g como mínimo.
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- Lingotes u otras semimanufacturas: De peso inferior o igual a 5 kg: 01 unidad De peso mayor a 5 kg:
60 g
- Chapas y bandas metálicas LAF y LAC: 10x10 cm como mínimo.
- Chapas recubiertas o revestidas sin enrollar: 10x10 cm como mínimo.
- Alambrones de hierro o acero: 30 cm de longitud, como mínimo, indicando el número de colada.

15. Las muestras de los productos no considerados en el numeral anterior deben extraerse en las siguientes cantidades:
Arancel
Productos sólidos
Productos líquidos
Productos gaseosos puros
o licuados

Antibióticos, vitaminas y
hormonas
Otros insumos
farmacéuticos
Conservas
Envases para la venta al
por menor
Bebidas en envases o
botellas
Otros productos no
considerados

Mercancía
60 g
125 ml
- En recipientes menores o iguales a 2,5 kg de peso bruto: 1 recipiente.
- Recipientes de mayor peso: se remite al Laboratorio Central el Certificado de Control
de Calidad del proveedor; y se transcribe el rótulo en el Acta de Extracción de Muestras
y Transcripción de Etiquetas.
5g
15 g
Dos latas sin abrir con el objeto de preservar su esterilización y evitar alterar su composición.
Dos recipientes originales, con su folleto o literatura, tal como se presenta a despacho.
- De 750 ml: dos unidades.
- Inferiores a 750 ml: las muestras necesarias para alcanzar los 750 ml
- Mayores a 2 l: una unidad.
Una unidad o juego, de acuerdo a como se presente a despacho; durante el almacenamiento de la mercancía, la cantidad a extraer no debe exceder el 5% del total de la mercancía.

Acta de extracción de muestras y transcripción de etiquetas
16. El funcionario aduanero formula el acta de extracción de muestras y transcripción de etiquetas en presencia del
despachador de aduana, el dueño, consignatario o consignante y del representante del depósito temporal, quienes
firman conjuntamente el acta, en original y tres copias. El representante del depósito temporal solo participa de la
suscripción del acta cuando se trata del proceso de extracción de muestras.
Los documentos se distribuyen de la siguiente manera:
Original
: Al área de despacho.
1ra copia : Al funcionario aduanero, la cual se adjunta al sobre de los documentos sustentatorios de la
declaración o declaración simplificada.
2da copia : Al despachador de aduana, dueño, consignatario o consignante.
3ra copia : Al almacén aduanero, punto de llegada o local autorizado en el que se realiza el reconocimiento.
Los almacenes aduaneros, dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente de efectuada la extracción de
muestras, deben remitir a los correos electrónicos que cada intendencia de aduana determine la relación de las actas
de extracción de muestras solicitadas por los funcionarios aduaneros. La relación debe contener: el número de la
declaración, la descripción de la mercancía, la cantidad de muestra extraída, la fecha y el nombre del funcionario
aduanero asignado.
El personal encargado del registro de actas del área del régimen correspondiente verifica que la cantidad de
muestras entregadas por los funcionarios aduaneros concuerde con la información remitida por los almacenes; de
existir discrepancias informa a su jefe inmediato superior para las acciones que correspondan. (10)
17. En los casos que sólo se realice transcripción de etiqueta, la tercera copia del acta se coloca dentro del sobre
contenedor, adjuntando información técnica y hoja de seguridad de la mercancía que indique la composición química
y usos de la misma, para su verificación por el Laboratorio Central.
Envío de muestras al Laboratorio Central, para análisis físico - químico
18. El funcionario aduanero entrega al personal encargado el original del Acta de Extracción de Muestras y Transcripción
de Etiquetas conjuntamente con la muestra.
Las jefaturas de las áreas a cargo de los regímenes aduaneros son responsables de establecer las medidas
necesarias para que las muestras recibidas se mantengan en un lugar seguro y protegido hasta su remisión al
Laboratorio Central, sin que puedan tener acceso a ellas personas no autorizadas; así como para la conservación de
las contramuestras. (2)
19. El personal encargado registra la información del acta de extracción de muestras y transcripción de etiquetas en el
Módulo de Boletín Químico, generándose el número de boletín químico, el que se consigna en el acta. Posteriormente remite al Laboratorio Central conjuntamente con la muestra, incluso si no se cuenta con el número de la
liquidaciónd e cobranza por el servicio de laboratorio, los siguientes documentos:
(2)
(10)
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a. Acta de extracción de muestras y transcripción de etiquetas;
b. Copia de factura o documento equivalente;
c. Literatura técnica y hoja de seguridad (MSDS), en los casos de transcripción de etiquetas y cuando el producto lo
requiera;
d. Resolución de clasificación arancelaria, de corresponder;
e. Hoja de reporte generada por el Módulo de Laboratorio;
f. Original de la copia carbonada “copia del depositante” del recibo de ingreso de caja por el pago del servicio de
laboratorio, el cual debe indicar el número de la etiqueta de seguridad, cuando el trámite lo realice el dueño o
consignatario de la mercancía. (8)
20. El personal encargado remite las muestras al Laboratorio Central en el siguiente horario:
a. En la Aduana Marítima, a las 10:30 y 15:30 horas
b. En la Aduana Aérea, a las 10:00 y 15:00 horas
c. En Aduanas de Provincia: se consolidan boletines y remiten muestras de acuerdo a su frecuencia.
21. Para el caso de las intendencias de aduanas de provincia, IFGRA, IPCCF y demás dependencias de la SUNAT, las
muestras con la respectiva documentación se remiten mediante memorando dirigido al Jefe del Laboratorio Central.
22. Las muestras correspondientes a expedientes de clasificación arancelaria de la INTA se remiten mediante memorando
dirigido al Jefe del Laboratorio Central, adjuntando además, información técnica y hoja de seguridad, las indicaciones
de composición química y usos del producto, para su verificación.
23. La remisión al Laboratorio Central, de las muestras de mercancías en situación de abandono legal, comiso,
mercancías para remate y muestras de desechos y desperdicios de las naves, se realiza utilizando el formato del
Anexo 2 del presente procedimiento.
Análisis físico - químico
24. El funcionario aduanero encargado del Laboratorio Central recibe las muestras enviadas, verificando que se encuentren
debidamente etiquetadas y acompañadas de la documentación correspondiente; sella la hoja de reporte (cargo) y el
Acta de Extracción de Muestras o Transcripción de Etiquetas y registra esta acción en el Módulo de Boletín Químico.
Para el caso de muestras remitidas con memorando, el mencionado funcionario administrativo sella y visa el cargo
respectivo. En caso que el envío de la muestra no estuviera conforme, se devuelve la muestra o la documentación,
según corresponda al área de origen para las subsanaciones correspondientes de la misma manera como fuera
remitido y realiza los registros correspondientes en el Módulo de Boletín Químico. (7)
25. El jefe del Laboratorio Central designa al funcionario aduanero que realizará el análisis, consignando el nombre en la
casilla correspondiente del Acta de Extracción de Muestras y Transcripción de Etiquetas y en el caso de expedientes,
en la Hoja de Ruta del mismo. El funcionario aduanero encargado registra la designación en el Módulo de Boletín
Químico y entrega la muestra con la documentación adjunta al funcionario aduanero registrado.
En casos excepcionales, debidamente justificados, el jefe del Laboratorio Central, puede disponer la reasignación de
la muestra a otro funcionario aduanero.
26. El funcionario aduanero designado, verifica que la muestra y su documentación cumplan con los requisitos de
extracción y envío, procediendo al análisis de ser conforme; caso contrario, se devuelve al área de origen para la
subsanación correspondiente.
27. Cuando se requiera contar con literatura técnica u hoja de seguridad del producto, el Laboratorio Central solicita, a
través del Módulo de Boletín Químico, la información correspondiente al despachador, dueño, consignatario o
consignante, otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de efectuada la solicitud.
Cuando no se presente la información solicitada en el plazo establecido, el Boletín Químico Central devuelve la
muestra con la documentación al área de origen para la notificación del requerimiento de información adicional y
registra el motivo de la devolución en el Módulo de Boletín Químico.
El área de origen notifica al interesado otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente
de efectuada la notificación para la presentación de la correspondiente información. En caso de incumplimiento se
aplica la multa por la infracción prevista en el numeral 5 del literal a) del artículo 192º de la Ley General de Aduanas.
El interesado puede consultar la información del módulo de Boletín Químico a través del portal web de la SUNAT. (3)
28. Efectuado el análisis, el funcionario aduanero designado registra el informe químico en el Modulo de Boletín
Químico, y el jefe lo revisa, dando su conformidad en el mismo módulo, en la opción: visar. De requerirse la
impresióm del informe químico, este es suscrito por el funcionario que lo emitió, el cual es visado por el jefe. (7)
29. Las muestras que no puedan ser analizadas por el Boletín Químico Central son remitidas por el jefe del Boletín
Químico Central a una entidad externa especializada acreditada por el Instituto Nacional de Calidad - INACAL.
En caso que la entidad externa especializada no pueda realizar el análisis, el jefe del Boletín Químico Central remite
las muestras a otras entidades externas.
El costo del servicio prestado por las entidades externas es asumido por el dueño, consignatario o consignante.
Las comunicaciones con el interesado se registran en el módulo de Boletín Químico y la consulta del boletín químico
se realiza a través del portal web de la SUNAT. (3)

(3)
(7)
(8)
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Resultados del análisis físico – químico
30. El plazo para la expedición del boletín químico es de 48 horas a partir de la recepción de la muestra por el Laboratorio
Central, con excepción de los casos en que el despacho se encuentra interrumpido por acción de lo previsto en el
numeral 2 del presente literal, supuesto en el cual el plazo es de 24 horas. En los casos que se haya solicitado
literatura técnica, hoja de seguridad o muestra, el plazo para la expedición del boletín es de 48 horas después de
haber recibido la información o la muestra solicitada. (8)
31. Para las muestras derivadas a laboratorios externos especializados, el plazo para la expedición del Boletín es hasta
48 horas después de haber recibido los resultados del análisis solicitado.
32. El informe químico autorizado por el jefe del Laboratorio Central en el módulo de Boletín Químico se publica en el
Portal de la SUNAT. Los resultados emitidos solo se refieren a la muestra analizada. (8)
33. Expedido el Boletín Químico, el funcionario aduanero encargado del Laboratorio Central remite al área de despacho
correspondiente el Acta de Extracción de Muestras y Transcripción de Etiquetas conjuntamente con su documentación. Los informes correspondientes a solicitudes de clasificación arancelaria de la INTA, acciones de control de la
IFGRA, IPCCF y otras dependencias de la SUNAT, se remiten al área correspondiente, mediante memorando con su
documentación adjunta.
34. El personal encargado del área de despacho recibe el acta de extracción de muestras o transcripción de etiquetas y
su documentación y los adjunta a la declaración o declaración simplificada, la cual entrega al funcionario aduanero
asignado.
El funcionario aduanero asignado verifica la cancelación de la liquidación de cobranza por el servicio de Boletín
Químico. (10)
35. En caso que el funcionario aduanero lo considere necesario, solicita al Laboratorio Central la ampliación del Boletín
Químico, la cual es realizada por el funcionario aduanero que efectuó el primer análisis, quien registra un nuevo
informe en el mismo Boletín Químico, en el campo información complementaria, la cual previa visación del jefe del
Laboratorio Central, es devuelta con todo lo actuado al área solicitante. En casos excepcionales, debidamente
justificados, el jefe del Laboratorio Central podrá reasignar a un nuevo funcionario, la ampliación del Boletín Químico.
Si el resultado de la ampliación es contrario al primer análisis, éste se deriva a otro funcionario aduanero para el
análisis dirimente.
Los resultados de la ampliación del Boletín Químico, son registrados dentro del plazo máximo de 24 horas en el
Módulo de Boletín Químico.
36. Si como resultado del boletín químico o de su ampliación surge una variación en la clasificación arancelaria o
descripción de la mercancía declarada, el funcionario aduanero asignado notifica dicha incidencia al despachador
de aduana. El despachador de aduana, dueño, consignante o consignatario, mediante expediente, puede solicitar un
segundo análisis en el Laboratorio Central o en un laboratorio externo siempre y cuando la muestra no haya sido
devuelta o se cuente con una contramuestra. (10)
37. El área encargada remite los actuados al Laboratorio Central para su evaluación y pronunciamiento, a fin que
ratifique o rectifique el boletín químico o lo derive al laboratorio externo indicado por el despachador de aduana,
dueño, consignante o consignatario de la mercancía, para lo cual el Laboratorio Central provee los nombres y
direcciones de los laboratorios en los que se puede realizar el análisis correspondiente. (6)
38. El jefe del Laboratorio Central designa a un funcionario aduanero que no haya intervenido en el primer análisis, para
que emita un nuevo informe químico debidamente sustentado.
Si el resultado del segundo análisis realizado en el Laboratorio Central por el funcionario aduanero o en un
laboratorio externo difiere del primero, el jefe del Laboratorio Central designa a un tercer funcionario aduanero que no
haya participado en los análisis anteriores, para que realice un informe dirimente final, el cual puede ser realizado por
el laboratorio externo indicado por el interesado, para lo cual el Laboratorio Central provee los nombres y direcciones
de los laboratorios en los que se puede realizar el análisis correspondiente.
Los informes antes indicados deben ser emitidos dentro del plazo de 48 horas, computados desde la recepción del
expediente de revisión o ampliación por el funcionario aduanero designado o de la recepción de los resultados del
análisis del laboratorio externo, según el caso. En caso se notifique al interesado solicitando información adicional, el
plazo se computa una vez recibida la información requerida. (8)
39. Emitido el informe y visado por el jefe del Laboratorio Central, el funcionario aduanero encargado efectúa el descargo
del expediente en el Módulo de Trámite Documentario, registra los resultados en el respectivo Boletín Químico del
Módulo de Boletín Químico y remite los actuados al área de origen de la declaración.
40. Las intendencias de aduanas conforme a sus facultades, pueden considerar pertinente que la muestra extraída de la
mercancía arribada en su circunscripción resulte válida para los despachos parciales de importación para el
consumo y/o depósito aduanero, siempre que respondan al mismo lote arribado y consignado a un solo dueño o
consignatario e incluso acceder a que la muestra extraída para los efectos de la destinación al régimen de Depósito
Aduanero sea válida para los despachos parciales de importación para el consumo que regularizan dicho depósito.
Devolución de muestras al despachador de aduana, dueño, consignatario o consignante
41. El plazo de conservación de la muestra es de cinco días hábiles siguientes al levante, dentro del cual el interesado
puede solicitar su devolución, la que se debe realizar dentro de los cinco días hábiles contados a partir del día
siguiente de la presentación de la solicitud. (8)

(4)
(6)
(8)
(10)
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42. Para la devolución de la muestra, el funcionario aduanero del Boletín Químico Central encargado de la custodia genera un
Acta (Anexo 3), la que firma conjuntamente con el despachador de aduana, dueño, consignatario o consignante. (3)
43. Transcurridos los plazos establecidos en el numeral 41 sin que se haya solicitado la devolución de la muestra o esta no
haya sido recogida, la Administración Aduanera procede a disponer de la muestra. (3)
Del control de muestras extraídas para evaluación técnica u opinión especializada, y de contramuestras.
44. El funcionario aduanero, en el plazo de 24 horas de extraídas la muestra y las contramuestras, las entrega
conjuntamente con el original del Acta de Extracción de Muestras y Transcripción de Etiqueta al personal encargado
para su registro y almacenamiento en el área de despacho. (1)
45. En los casos de muestras que requieran opinión especializada externa, el funcionario aduanero encargado del área
de despacho, previa autorización del jefe del área que administra el régimen, remite la muestra al área de
Administración Aduanera correspondiente a fin de que sea remitido por ésta a la entidad externa especializada para
su opinión técnica. El costo del servicio prestado por la entidad especializada es asumido por el dueño o
consignatario de la mercancía.
46. Lo previsto en los numerales 41, 42 y 43 también es aplicable a las muestras extraídas para evaluación técnica u
opinión especializada y a las contramuestras; en estos casos, el funcionario aduanero encargado de la custodia
genera el Acta de devolución de muestras (Anexo 3). (3)
47. (5)
Acción de control extraordinario: Análisis de contramuestras
48. No obstante haberse emitido el boletín químico, en los casos que el área que administra el régimen considere
necesario, remite mediante memorando al Laboratorio Central una contramuestra solicitando su análisis, el cual será
efectuado por un funcionario aduanero distinto al que realizó el primer análisis. (2)
49. Si como resultado del nuevo análisis surge una variación en la clasificación arancelaria o descripción de la mercancía
declarada respecto al primer análisis, la jefatura del área que administra el régimen, de considerarlo, podrá disponer
se realice un análisis dirimente para lo cual mediante memorando solicita al Laboratorio Central que haga el análisis
de la otra contramuestra, el cual será efectuado por un funcionario aduanero distinto a los que realizaron los dos
análisis anteriores. (2)
VIII.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS (10)
Para efectos del presente procedimiento se entiende como:
1. Ambiente estéril: Al ambiente que reúne las condiciones adecuadas para evitar la contaminación de un producto al
manipularlo.
2. ASTM: A la American Society for Testing Materials.
3. Bulto: A la unidad de un conjunto de mercancías o de una mercancía acondicionada para su transporte cualquiera
sea la forma de presentación: contenedor, cisterna, tanque, paleta, plataforma, jaula, huacal, caja, cartón, saco, bala,
bolsa, fardo, cilindro, tambor, barril, bidón, botella, bobina, rollo, paquete, atado, plancha, lata, sobre, entre otros. En
el caso de carga presentada suelta o a granel, para efectos de su descripción e identificación se considera la
cantidad de unidades físicas (u, kg, m3, l, kwh, etc.) que conforman el lote.
4. Cm: A la unidad de longitud centímetro.
5. Contramuestra: A la parte de la muestra extraída durante el reconocimiento físico que se conserva en custodia para
ser utilizada en una eventual repetición de ensayos. En el caso de concentrados de minerales metalíferos es aquella
muestra representativa extraída por un laboratorio acreditado por el INACAL.
6. DCI: A las Denominaciones Comunes Internacionales.
7. Decantación: A la separación de las fases líquida y sólida por gravedad, en una suspensión.
8. Desechos y desperdicios de las naves: A los residuos de mezclas oleosas (lastres sucios, aguas de sentina,
aguas de lavado de tanques de carga de petróleo, aguas con residuos de hidrocarburos), aguas sucias, basuras,
barredura de muelle, limpieza de silos, material de trinca o embalaje, provenientes de las faenas domésticas y
trabajos rutinarios de las naves en condiciones normales de servicio.
9. Dispersión: Al sistema de dos fases, donde una fase se compone de partículas finamente divididas, distribuidas en
una sustancia de base. Ejemplos: gas/líquido (espuma), sólido/gas (aerosol), líquido/gas (niebla), líquido/líquido
(emulsiones), etc.
10. Documento de control: A las autorizaciones, permisos, certificados, resoluciones, declaración jurada, constancias,
licencias y otros, que deban emitir los sectores competentes.
11. Etiqueta: A cualquier marbete, marca u otra materia descriptiva o gráfica, que se haya escrito, impreso, estarcido,
marcado en relieve o en bajo relieve o adherido al producto, su envase o empaque, que contiene la información
exigida en el artículo 3º de la Ley de etiquetado y verificación de los reglamentos técnicos de los productos
industriales manufacturados, aprobado con Decreto Legislativo Nº 1304. La referencia al término rótulo en el
presente procedimiento se debe entender como etiqueta.
12. Emulsión: A la mezcla estable de dos o más líquidos inmiscibles.
(1)
(2)
(3)
(5)
(10)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 12-2014/SUNAT/5C0000 (Pub. 30.Set.2014).
Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 12-2014/SUNAT/5C0000 (Pub. 30.Set.2014).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 16-2016-SUNAT/5F0000 (Pub. 14.Jun.2016).
Eliminado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 16-2016-SUNAT/5F0000 (Pub. 14.Jun.2016).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000053-2021/SUNAT (Pub. 19.Abr.2021).
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13. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades
o funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo a su competencia.
14. Funcionario aduanero asignado: Al personal de la SUNAT que tiene asignada la declaración y es responsable del
despacho.
15. Funcionario aduanero delegado: Al personal de la SUNAT que apoya de manera presencial el reconocimiento
físico remoto bajo las instrucciones del funcionario aduanero asignado y se encuentra autorizado para tal efecto.
Puede estar asignado a una unidad orgánica distinta a la del funcionario aduanero asignado.
16. G: A la unidad de masa gramo.
17. Granel: A la carga suelta, sin envases, a montón.
18. Incidencia: A la discrepancia o no conformidad de los documentos sustentatorios del despacho o de los datos
consignados en la declaración, entre los mismos o con lo reconocido físicamente, respecto a la clasificación
arancelaria, valor declarado, asignación indebida de códigos con beneficio tributario, mercancías en exceso o con
falta de contenido, mercancía que no se puede acoger al régimen solicitado, mercancía restringida sin el respectivo
documento de control, mercancía prohibida, entre otros.
19. Información técnica: A las características cualitativas y cuantitativas (propiedades y composición química), forma
de presentación, estado, dosificación y uso de un producto.
20. INN: Al International Nonproprietary Name.
21. ISO: Al International Organization for Standarization.
22. IUPAC: Al International Union of Pure and Applied Chemistry.
23. Kg: A la unidad de masa kilogramo.
24. Kw: A la unidad de potencia kilowatt o kilovatio.
25. l: A la unidad de volumen litro.
26. LAC: A lo laminado en caliente.
27. LAF: A lo laminado en frío.
28. Literatura técnica: A la información impresa o escrita proporcionada por el fabricante o proveedor de un producto,
donde se indica sus características, propiedades y funciones. Para el caso de productos químicos: composición
química, propiedades físicas y usos del mismo.
29. M: A la unidad de longitud metro.
30. Ml: A la unidad de volumen mililitro.
31. Mm: A la unidad de longitud milímetro.
32. MPV-SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de documentos.
33. NTP: A la Norma Técnica Peruana.
34. Pictograma: A los símbolos utilizados en los envases de ciertos productos que indican su clasificación toxicológica
(tóxica, dañina) y propiedades físicas de los productos (corrosivo, explosivo, inflamable, irritante, oxidante).
35. Plumilla: A la herramienta para la extracción de muestras sólidas tales como granos o harinas, entre otros.
36. SIGAD: Al Sistema Integrado de Gestión Aduanera.
37. Suspensión: A las pequeñas partículas sólidas dispersadas en un medio líquido.
38. Volatilización: A la tendencia de una materia sólida o líquida a pasar al estado gaseoso a una temperatura ordinaria.
39. Zona de reconocimiento: Al área designada por la Administración Aduanera dentro de la zona primaria destinada al
reconocimiento físico de las mercancías, de acuerdo con la Ley General de Aduanas.
40. Zona de reconocimiento físico de la Administración Aduanera en zona primaria: Al área destinada al
reconocimiento físico de la mercancía, bajo control de la Administración Aduanera ubicada dentro del punto de
llegada o puerto.
IX. ANEXOS (10)
Anexo 1: Acta de extracción de muestras y transcripción de etiquetas.
Anexo 2: Acta de extracción de muestras y transcripción de etiquetas para mercancías en abandono legal. Anexo 3:
Acta de devolución de muestras.
Anexo 4: Solicitud electrónica de reconocimiento físico.
Anexo 5: Acta de reconocimiento físico de oficio.
Anexo 6: Sobre contenedor de muestras.
X.

(12)

XI.

(12)

XII. (12)

(10)
(12)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000053-2021/SUNAT (Pub. 19.Abr.2021).
Derogado, según Resolución de Superintendencia Nº 000053-2021/SUNAT (Pub. 19.Abr.2021).
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ANEXO 01 (8)
ACTA DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS Y
TRANSCRIPCIÓN DE ETIQUETAS
Intendencia de Aduana ................................................
El día ………de…………..…de..………, en las instalaciones de:
-

Almacén aduanero/local autorizado/punto de llegada………………………………………
Se hicieron presente, en representación de:
SUNAT:
Agencia de aduana / Consignatario:
Almacén aduanero / punto de llegada:
Muestra extraída para: Boletín químico

Evaluación técnica

Datos relacionados a la mercancía:
Régimen:

Nombre comercial:

DAM o DS:

Marca: / Modelo: / Nº de serie:

Manifiesto; documento de transporte:

Nº Etiqueta de seguridad:

Serie de DAM o DS:

Nº de liquidación de cobranza:

Factura:

Subpartida nacional declarada:

Ítem de factura:

País de origen:

Boletín químico:

Cantidad de muestra:

Funcionario químico designado:
Solicitud del funcionario aduanero:
Motivo de interrupción del despacho:

No habiendo sido posible la extracción de muestra, se procedió a transcribir la etiqueta del producto:
TRANSCRIPCIÓN DE ETIQUETA:

Siendo las ………………………………del mismo día, en señal de conformidad firman
el acta.
----------------------SUNAT
Registro Nº........

(2)
(8)

---------------------------------Despachador de aduana/
comitente
Documento de identificación
SUNAT/DNI Nº ………………….

-----------------------------------------------Almacén aduanero/punto de llegada
Código N° ……………

Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 12-2014/SUNAT/5C0000 (Pub. 30.Set.2014).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 183-2019/SUNAT (Pub. 21.Set.2019).
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ANEXO 2
ACTA DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS Y TRANSCRIPCIÓN DE ETIQUETAS
PARA MERCANCÍAS EN ABANDONO LEGAL, COMISO, REMATES;
Y DESECHOS Y DESPERDICIOS DE LAS NAVES
Intendencia de Aduana........................................................................................................
El día……de………………de……, en las instalaciones del almacén aduanero/local autorizado / punto de llegada
.....…………..............…………....................................................................................………………………………..

Se hicieron presentes, en representación de:
SUNAT:
Almacén aduanero / punto de llegada:

Muestra extraída para:

Boletín Químico

Evaluación Técnica

Datos relacionados a la mercancía:
Manifiesto Nº
Documento de Transporte:
Nave:
Fecha de llegada de la nave:
Almacén Aduanero:
Funcionario Químico designado:
Nombre comercial de la mercancía:
Solicitud del funcionario aduanero:

Boletín Químico Nº
Régimen:
DUA Nº
Agente marítimo/aéreo:
N° de bultos:
Peso (kg):

………………………………………………................................................................................................................
.......................................................................

................................................................................................................................................................................
..........................................

No habiendo sido posible la extracción de muestra, se procedió a transcribir la etiqueta del producto:
TRANSCRIPCIÓN DE ETIQUETA:

Siendo las …………… del mismo día, en señal de conformidad firman el Acta.

................................................
SUNAT
Registro Nº ..........

..................................................................
Despachador de Aduana/Comitente
DNI / Carné de Operador Nº .......

- 360 -

..................................................................
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Código Nº ................
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ANEXO 3
ACTA DE DEVOLUCIÓN DE MUESTRAS
Intendencia de Aduana ..................………………...........................................…………………………………….....…
Siendo las.................... del día .................. de ......................................... de ....................…, en las instalaciones
del área de ................................................................................... se procedió a la devolución de la muestra
correspondiente a:

Muestra extraída para:

Boletín Químico

Evaluación Técnica

DUA o DS:

Nombre Comercial:

Serie DUA o DS:

Marca:

Factura:

Modelo:

Item de Factura:

Número de Serie:

Expediente:
Observaciones:

Firman el Acta en señal de conformidad:

.....................................................
SUNAT
Registro Nº ............

.............................................................
Despachador de Aduana / Comitente
DNI Nº ........................

- 361 -

LEGISLACIÓN ADUANERA

Setiembre 2019
ANEXO 4

SOLICITUD ELECTRÓNICA DE RECONOCIMIENTO FÍSICO
GUIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS (G.E.D.) Nº ...................

ESTADO DEL ENVIO:
RECEPCIONADA

V

TRANSMITIDA

RECHAZADA

CODIGO DE AGENCIA: .......................
DUA N°: ..................................................

MODALIDAD DE DESPACHO: ...................................................
CANAL: ...................................................
DOCUMENTOS PRESENTADOS:
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

VOLANTE DE DESPACHO

DOCUMENTO DE TRANSPORTE

VOLANTE DE AUTORIZACION DE SALIDA

DOCUMENTO DE SEGURO

ACTA DE INVENTARIO

DOCUMENTO DE CONTROL

AUTOLIQUIDACIÓN

CERTIFICADO DE ORIGEN

LIQ. DE COBRANZA COMPLEMENTARIA

DECLARACIÓN JURADA

OTROS DOCUMENTOS

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO FÍSICO CONJUNTO:
SENASA
OBSERVACIONES DE RECEPCIÓN:

Fecha de Recepción: …….…….………………
Hora de Recepción: …....………………………

OBSERVACIONES DEL RECHAZO:

Fecha de Rechazo: …….…….………………
Hora de Rechazo: …....………………………

.................................................................
Firma y Sello del Funcionario Aduanero
Registro Nº ............

..……… ………................................
Firma y Sello del Despachador de
Aduana
DNI Nº ........................
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ANEXO Nº 5
ACTA DE RECONOCIMIENTO FÍSICO DE OFICIO
DAM Nº
•

CON GED

•

CON GED

Siendo las ................ horas, del día
los señores

/

/

, se constituyeron en el depósito temporal .........................................

DNI / Código
Apellidos / Nombres
Operador / Funcionario Aduanero
.................................
..........................................................................................
.............................................................................
.................................
..........................................................................................
.............................................................................
.................................
..........................................................................................
.............................................................................
Se procedió al reconocimiento físico de oficio de la mercancía amparada en el citado DAM, conforme detalle siguiente:
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Observaciones: ............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Incidencias: ..................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Siendo las ........................................... se culminó con el reconocimiento físico de oficio, colocándose:
Precintado(s) de Seguridad Nros.

Firman en señal de conformidad:

............................................................................................
Depósito temporal
Nombre:
Cargo:
DNI Nº

...........................................................................
Funcionario Aduanero
Nombre:
Código Nº

....................................................................................
Dueño/ Consignatario / Representante (*)
Nombre:
Cargo:
DNI Nº
(*) Opcional si estuvo presente
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ANEXO Nº 6 (4)

ACTA DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS Y TRANSCRIPCIÓN DE ETIQUETAS

Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 061-2010/SUNAT/A
"El Peruano": 06.Feb.2010

(4)

Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 16-2016-SUNAT/5F0000 (Pub. 14.Jun.2016).
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DESPA-PE.00.04

CONTINU
ACIÓN DEL TRÁMITE DE DESP
ACHO
CONTINUA
DESPA
DESP
A-PE.00.04 (V.3)
DESPA-PE.00.04
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la continuación del trámite de despacho por un agente de aduana distinto al que
lo inició.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, a los
agentes de aduana y a los dueños, consignatarios o consignantes.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de
las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
DAM: A la declaración aduanera de mercancías.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019.
Código Civil, Decreto Legislativo Nº 295, publicado el 25.7.1984, y modificatorias.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. Para efectos del presente procedimiento, el mandato es el acto por el cual el dueño, consignatario o consignante
encomienda el despacho aduanero de sus mercancías a un agente de aduana, que lo acepta por cuenta y riesgo de
aquellos.
2. El dueño, consignatario o consignante está facultado para disponer la continuación del trámite de un despacho
aduanero por un agente de aduana distinto al que lo inició.
3. El agente de aduana que va a continuar con el trámite de despacho aduanero debe encontrarse autorizado para
operar dentro de la circunscripción en la que se numeró la DAM.
4. El registro de la continuación del trámite de despacho de la DAM numerada a través del Sistema de Despacho
Aduanero (SDA) se realiza en el portal de la SUNAT. En los demás casos, el registro lo realiza la autoridad aduanera
previa presentación del anexo único.
5. El agente de aduana que inició el despacho aduanero es responsable por los actos realizados desde la numeración
de la DAM hasta la aceptación electrónica de la continuación del trámite de despacho por el otro agente de aduana
o el registro por la Administración Aduanera, según corresponda, momento a partir del cual el nuevo agente de
aduana asume la responsabilidad.
6. Cuando el registro de la continuación del trámite de despacho se origine por la cancelación, revocación o inhabilitación
del agente que lo inició, la actualización en el sistema informático de la SUNAT constituye su autorización.
7. La información sobre el cambio de agente de aduana puede ser consultada en el portal de la SUNAT.
VII. DESCRIPCIÓN
A. Registro electrónico
1. El dueño, consignante o consignatario accede al portal de la SUNAT en la opción “Registro de solicitud de
continuación de trámite” e ingresa la siguiente información:
a) Número de la DAM, aduana, año y régimen.
b) Número del RUC del agente de aduana que continuará el trámite.
c) Motivo del cambio del agente de aduana.
2. El agente de aduana que continuará el trámite accede al portal de la SUNAT en la opción “Aceptación de solicitud de
continuación de trámite” e ingresa el número de la DAM. A partir de ese momento se considera efectuado el registro
para la continuación de dicho trámite.
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La aceptación por parte del agente de aduana debe realizarse dentro del plazo de tres días hábiles computado a
partir del día siguiente del ingreso de la información señalada en el numeral 1; de no realizarse la aceptación en dicho
plazo, se tiene por no efectuado el trámite de registro.
3. Efectuado el registro de la aceptación de la continuación del trámite de despacho, el sistema informático actualiza la
información de la DAM y del mandato electrónico y comunica el resultado a través del buzón electrónico al dueño,
consignatario o consignante, al agente de aduana que inició el despacho aduanero y al que continuará su trámite.
B. Registro con formato físico
1. El dueño, consignatario o consignante presenta mediante expediente el formato del anexo único para el registro de la
continuación del trámite de despacho por otro agente de aduana.
El funcionario aduanero designado recibe el formato y le asigna el código de expediente 3032.
2. De ser conforme, el funcionario aduanero designado registra en el sistema el cambio de agente de aduana y notifica
al dueño, consignatario o consignante, al agente de aduana que inició el despacho aduanero y al que continuará el
trámite; de no ser conforme, notifica los motivos de la no conformidad.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia al día siguiente de su publicación.
IX. ANEXO
Anexo Único: Formato de registro de continuación del trámite de despacho.
ANEXO ÚNICO
FORMATO DE REGISTRO DE CONTINUACIÓN DEL TRÁMITE DE DESPACHO
INFORMACIÓN DEL DUEÑO, CONSIGNATARIO O CONSIGNANTE
Nombre o razón social

RUC

Domicilio fiscal

INFORMACIÓN DEL AGENTE DE ADUANA QUE CONTINÚA EL TRÁMITE DE DESPACHO
Nombre o razón social

RUC

Domicilio fiscal

INFORMACIÓN DE LA DAM (*)
Aduana/año/régimen/número:
(*) incluir filas para cada DAM
MOTIVO (marque con una "X")
Decisión del dueño, consignatario o consignante
Cancelación, revocación, inhabilitación del agente de aduana que inició
el trámite de despacho
Lugar y fecha………………………………………..
__________________________
Nombre y firma del dueño,
consignatario o consignante

______________________________
Nombre o razón social y firma del
agente de aduana que continuará
el trámite de despacho o de su
representante legal
Resolución de Superintendencia
Nº 017-2020/SUNAT
"El Peruano": 27.Ene.2020
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DESPA-PE.00.06

CONTROL DE MERC
ANCÍA
S
MERCANCÍA
ANCÍAS
RES
TRÍNGID
AS
RESTRÍNGID
TRÍNGIDA
DESP
A-PE.00.06 (V.3)
DESPA-PE.00.06
I.

OBJETIVO
Establecer las pautas para el despacho aduanero de mercancías restringidas y prohibidas.

II. ALCANCE
Está dirigido a los operadores de comercio exterior y al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT) que intervienen en el despacho aduanero de mercancías restringidas y prohibidas.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
los operadores de comercio exterior, de las unidades orgánicas de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, de
la Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero y de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información; en
tanto intervengan en el control de mercancías restringidas y prohibidas.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
En el presente procedimiento se entiende por:
-

-

-

-

Declaración aduanera de mercancías - DAM: Documento mediante el cual el declarante indica el régimen
aduanero que deberá aplicarse a las mercancías, y suministra los detalles que la Administración Aduanera requiere
para su aplicación.
Documento de control: Documento emitido por la entidad competente o a quien este haya delegado dicha función
de acuerdo a su normativa, que permite el ingreso, tránsito o salida del territorio nacional de las mercancías
restringidas (Ver anexo 2).
Documento resolutivo: Documento electrónico con
codificación propia emitido por medio de la Ventanilla
Única de Comercio Exterior (VUCE) en el que consta
el documento de control emitido por la entidad
competente.
Entidad competente: Dependencia del Estado, que por norma expresa es competente funcional y técnicamente
para controlar y fiscalizar determinadas mercancías (Ver anexo 1).
Mercancía prohibida: Aquella que por ley se encuentra impedida de ingresar o salir del territorio nacional.
Mercancía restringida: Aquella que requiere para su ingreso, tránsito o salida del territorio nacional, además de la
documentación aduanera, contar con el documento de control que la autorice.
Solicitud Única de Comercio Exterior - SUCE: Formato electrónico contenido en la VUCE mediante el cual los
administrados requieren a la entidad competente la emisión del documento de control.

V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicada el 27.6.2008 y modificatorias, en adelante LGA.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009 y modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo Nº 0312009-EF, publicada el 11.2.2009 y modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el 27.8.2003 y
modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, publicada el 11.4.2001 y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013 y modificatorias.
Decreto Legislativo que establece los alcances de la VUCE, Decreto Legislativo Nº 1036, publicado el 25.6.2008.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1036, Decreto Supremo Nº 009-2008-MINCETUR, publicado el 5.12.2008.
Establecen disposiciones reglamentarias referidas a la VUCE, Decreto Supremo Nº 010-2010-MINCETUR publicado
el 9.7.2010.
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria, Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT, publicado el 1.5.2014 y modificatorias.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. Para el ingreso, tránsito o salida de las mercancías restringidas del territorio nacional se debe contar con la
documentación general establecida en la LGA y su reglamento, y con aquella que se requiera conforme a la
normativa específica.
2. Las subpartidas nacionales (SPN) y regímenes aduaneros asociados a las mercancías prohibidas y restringidas son
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las establecidas en la normativa sectorial vigente.
La SUNAT, de modo referencial, pone a disposición de los usuarios en su portal (www.sunat.gob.pe) la opción de
consulta de subpartidas nacionales y regímenes aduaneros asociados a las mercancías prohibidas y restringidas.
3. Las medidas temporales que prohíban o restrinjan el ingreso, tránsito o salida de mercancías del territorio nacional
no serán incluidas en los anexos que forman parte del presente procedimiento.
VII. DESCRIPCIÓN
A. Declaración del documento de control
1. Para numerar la DAM utilizando el formato de envío de datos del Sistema de Despacho Aduanero (SDA) y cuyo
documento de control se obtenga a través de la VUCE, el despachador de aduana transmite:
-

El código 21 que corresponde al documento resolutivo como código de tipo de documento de control.
El número del documento resolutivo como número de documento de control.

Tal como se indica a continuación: (3)
INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO DE CONTROL
Código de Código de
Código
Número de Fecha de
Fecha de
entidad sub entidad de tipo de
documento inicio de vencimiento
competente competente documento
de control
vigencia de vigencia
(anexo 1) (anexo 1)
de control
(anexo 2)
XX
XXXX
21
XXXXXXXX dd/mm/ dd/mm/aaaa
aaaa

2. Para numerar la DAM utilizando el formato de envío de datos del SDA y el documento de control emitido por la
entidad competente, el despachador de aduana transmite:
-

El código de la entidad competente (dos dígitos según anexo 1).
El código de la sub entidad competente (cuatro dígitos según anexo 1).
El código que corresponde al tipo de documento de control (ver anexo 2).
El número del documento de control.
Fecha de inicio y vencimiento de vigencia del documento de control.

Tal como se indica a continuación:
INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO DE CONTROL
Código de Código de
Código
Número de Fecha de
Fecha de
entidad sub entidad de tipo de
documento inicio de vencimiento
competente competente documento
de control
vigencia de vigencia
(anexo 1) (anexo 1)
de control
(anexo 2)
XX
XXXX
XX
XXXXXXXX dd/mm/ dd/mm/aaaa
aaaa
3. Para numerar la DAM utilizando el formato de envío de datos del Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGAD) y
cuyo documento de control se obtenga a través de la VUCE, el despachador de aduana transmite:
-

El código de la entidad competente (dos dígitos según anexo 1).
El código 21 que corresponde al documento resolutivo como código de tipo de documento de control.
El número del documento resolutivo como número de documento de control.
Fecha de inicio y vencimiento de vigencia del documento de control.

Tal como se indica a continuación: (3)
INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO DE CONTROL
Código de
Código de Tipo
Número de
Fecha de
Fecha de
entidad
de documento
documento
inicio de
vencimiento
competente
de control
de control
vigencia
de vigencia
(anexo 1)
(anexo 2)
XX
21
XXXXXXXXX dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
4. Para numerar la DAM utilizando el formato de envío de datos del SIGAD y el documento de control emitido por la
entidad competente, el despachador de aduana transmite:
(3)

Vigente desde el 21 de diciembre del 2016, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 40-2016-SUNAT/5F0000 (Pub. 29.Oct.2016).
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El código de la entidad competente (dos dígitos según anexo 1).
El código que corresponde al tipo de documento de control (ver anexo 2).
El número del documento de control.
Fecha de inicio y vencimiento de vigencia del documento de control.

Tal como se indica a continuación:
INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO DE CONTROL
Código de
Código de Tipo
Número de
Fecha de
Fecha de
entidad
de documento
documento
inicio de
vencimiento
competente
de control
de control
vigencia
de vigencia
(anexo 1)
(anexo 2)
XX
XX
XXXXXXXXX dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
5. En los casos de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), de la Intendencia Nacional de Insumos
Químicos y Bienes Fiscalizados (INIQyBF-SUNAT), del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y del
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), se considera adicionalmente las disposiciones específicas
señaladas en los anexos correspondientes.
6. Cuando una mercancía no es restringida pero debe ser declarada en una SPN que le exija la presentación de algún
documento de control, se debe efectuar lo siguiente:
6.1 Si la transmisión se realiza por el SDA, se registra el código 98 como tipo de documento por cada entidad que
corresponda.
6.2 Si la transmisión se realiza por el SIGAD, se registra el código 98 en el campo TPROD del archivo DUADOCAS
de la serie correspondiente.
7. Cuando una mercancía es restringida y debe ser declarada en una SPN que exija la presentación de dos o más
documentos de control, se efectúa lo siguiente:
7.1 Si la transmisión se realiza por el SDA, el documento de control o el código 98 se ingresa por cada entidad y sub
entidad según corresponda.
7.2 Si la transmisión se efectúa a través del SIGAD, se ingresa la información pertinente en el campo TIPO_PROCE
del archivo DUADOCAS consignando lo siguiente:
-

Letra "P" en caso corresponda consignar el documento de control.
Letra "X" en caso corresponda eximir del documento de control.

8. Para numerar la DAM con mercancías restringidas en calidad de donaciones se observa lo dispuesto en el
procedimiento específico "Donaciones Provenientes del Exterior" - INTA-PE.01.02; en caso que el documento de
control se encuentre en trámite, se transmite el código 98 conforme se detalla en los numerales 6 y 7 precedentes.
9. Los despachadores de aduana y los dueños o consignatarios son responsables del cumplimiento de las normas
legales sobre mercancías prohibidas y restringidas, según corresponda.
B. Control de Mercancías Restringidas
1. El funcionario aduanero constata el documento de control que ampara la mercancía restringida para lo cual accede
al portal del funcionario aduanero a través del enlace directo en la opción "documento de control" en cada serie de la
declaración numerada por el SDA o accede a la opción: Ingresar al sistema VUCE/Mercancías restringidas/
autenticación extranet del portal de la VUCE (www.vuce.gob.pe), en los casos de trámites de declaración gestionados por una plataforma distinta al SDA. En ambos casos no se debe exigir la presentación física del documento de
control.
Asimismo, cuando el documento es válido para un solo despacho y el usuario se encuentre tramitando su declaración
en un ambiente distinto al Sistema de Despacho aduanero (SDA), el funcionario aduanero consigna el número de
DAM y serie relacionada en la opción "nueva nota" del portal de la VUCE. (5)
2. En caso el documento de control no se haya tramitado por la VUCE, el funcionario aduanero exige la entrega del
documento de control de la siguiente manera:
-

En fotocopia autenticada por el agente de aduana o despachador oficial del documento de control, si este
documento tiene validez para un único despacho.
En fotocopia con firma y sello del despachador de aduana en los casos no contemplados en el punto anterior.

3. En los despachos con reconocimiento físico, el funcionario aduanero contrasta la información contenida en el
documento de control con la mercancía presentada a despacho. En caso de encontrar discrepancias se procede
conforme a lo establecido en el procedimiento específico "Reconocimiento Físico - Extracción y Análisis de
Muestras" INTA-PE.00.03, en lo que corresponda.

(5)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 29-2018-SUNAT/310000 (Pub. 02.Set.2018).
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C. Mercancías prohibidas
En los casos de mercancías prohibidas, el funcionario aduanero procede conforme a lo establecido en el procedimiento específico "Reconocimiento Físico - Extracción y Análisis de Muestras" INTA-PE.00.03, en lo que corresponda.
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Las establecidas en la Ley General de Aduanas, en la Ley de los Delitos Aduaneros y las normas específicas que
regulan las mercancías restringidas y prohibidas.
X. REGISTROS
Relación de declaraciones que amparen mercancías restringidas, indicando el código de la entidad competente.
Código
Tiempo de conservación
Tipo de almacenamiento
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-01-INTA-PE.00.06
Permanente
Electrónico
Sistema Informático
Dependencias Operativas.

XI. VIGENCIA
El presente procedimiento entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, con excepción de lo
dispuesto en los numerales 1 y 3 del literal A de la sección VII. DESCRIPCIÓN y el párrafo único del literal B del Anexo
11, los cuales entrarán en vigencia a partir del 21 de diciembre de 2016.
XII. ANEXOS
1. Códigos de la entidad competente
2. Códigos de tipo de documento de control
3. Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)
4. Ministerio del Ambiente (MINAM)
5. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
6. Ministerio de Cultura (MINCULTURA)
7. Ministerio de Energía y Minas (MEM)
8. Ministerio del Interior (MININTER)
9. Ministerio de la Producción (PRODUCE)
10. Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
11. Ministerio de Salud (MINSA)
12. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
13. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)
ANEXO 1

CÓD ENTIDAD / SUB ENTIDAD COMPETENTE
0403 Desinfectantes y plaguicidas de uso doméstico
o salud pública
0405 Residuos sólidos

CÓDIGOS DE LA ENTIDAD COMPETENTE
CÓD ENTIDAD / SUB ENTIDAD COMPETENTE
02
Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC
0201 Armas, municiones, explosivos y artículos
conexos de uso civil
0202 Nitrato de amonio y sus elementos
componentes
03
Dirección General de Medicamentos, Insumos
y Drogas - DIGEMID
0301 Productos farmacéuticos, sanitarios y
dispositivos médicos
0302 Estupefacientes, Psicotrópicos y Precursores
04

Dirección General de Salud Ambiental DIGESA
0401 Alimentos y bebidas industrializadas de
consumo humano

(7)

SECTOR
MINISTERIO
DEL INTERIOR
MINISTERIO
DEL INTERIOR
MINISTERIO
DEL INTERIOR
MINISTERIO
DE SALUD
MINISTERIO
DE SALUD
MINISTERIO
DE SALUD
MINISTERIO
DE SALUD
MINISTERIO
DE SALUD

0406 Juguetes
0407 Útiles de escritorio
0408 Asbesto crisolito y sus productos
05

Servicio Nacional de Sanidad Agraria –
SENASA

0501 Productos y subproductos de origen vegetal
0502 Plaguicidas agrícolas
0503 Productos y subproductos de origen animal

Derogado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 29-2018-SUNAT/310000 (Pub. 02.Set.2018).
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SECTOR
MINISTERIO
DE SALUD
MINISTERIO
DE SALUD (7)
MINISTERIO
DE SALUD
MINISTERIO
DE SALUD
MINISTERIO
DE SALUD
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y RIEGO
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y RIEGO
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y RIEGO
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y RIEGO

Agosto 2018
CÓD ENTIDAD / SUB ENTIDAD COMPETENTE
0504 Productos veterinarios terminados, alimentos,
aditivos
06

Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre - SERFOR

0601 Flora y fauna
07

Dirección de Límites

0701 Material en el que se representen o hagan
referencia a los límites del Perú
08

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
- MTC

0801 Equipos y aparatos de telecomunicaciones
0802 Vehículos usados no motorizados
11

Viceministerio de Pesca y Acuicultura

1101 Recursos hidrobiológicos
1102 Cetáceos menores
1103 Especies hidrobiológicas CITES
12

Dirección General de Patrimonio Cultural DGPC
1201 Bienes culturales muebles
17

Dirección de Ordenamiento de Productos
Industriales y Fiscalizados - DOPIF (5)
1702 Elementos componentes del nitrato de amonio
1703 Alcohol metílico
1704 Sustancias para la fabricación de armas
químicas
1705 Alcohol etílico
18

Dirección de General de Asuntos Ambientales
de Industria - DGAAMI (5)
1801 Sustancias agotadoras de la capa de ozono SAO
1802 Equipos de refrigeración que pueden utilizar
SAO
23
Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN
2301 Material nuclear, máquinas y equipos con
fuentes de radiación ionizantes nuevas,
usadas o repotenciadas
24
OSINERGMIN (5)

SECTOR
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y RIEGO
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y RIEGO
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y RIEGO
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES
MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
MINISTERIO DE
LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE
LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE
LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE
LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE
CULTURA
MINISTERIO DE
CULTURA
MINISTERIO DE
LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE
LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE
LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE
LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE
LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE
LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE
LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE
LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINAS
MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINAS
2401 Combustibles líquidos y otros derivados de
MINISTERIO DE
hidrocarburos
ENERGÍA Y MINAS
25
Dirección General de Juegos de Casino y
MINISTERIO DE
Máquinas Tragamonedas - DGJCMT
COMERCIO
EXTERIOR Y
TURISMO
2501 Juegos de casino, máquinas tragamonedas
MINISTERIO DE
y memorias de solo lectura de programas de
COMERCIO
máquinas tragamonedas
EXTERIOR Y
TURISMO
27
Dirección de Regulación
MINISTERIO DE
LA PRODUCCIÓN

(5)
(6)

DESPA-PE.00.06

CÓD ENTIDAD / SUB ENTIDAD COMPETENTE
2701 Pilas y baterías de Zinc y Carbón
2702 Neumáticos
2703 Conductores eléctricos
28

Servicio Nacional de Sanidad Pesquera SANIPES
2801 Productos pesqueros y acuícolas, recursos
hidrobiólogicos y productos veterinarios,
piensos para usos en acuicultura, aditivos o
insumos para el procesamiento de productos
pesqueros y acuícolas. (5)
30
Intendencia Nacional de Insumos Químicos y
Bienes Fiscalizados –INIQyBF
3001 Bienes fiscalizados (insumos químicos y
productos fiscalizados)
3002 Bienes fiscalizados (insumos para minería)
31

Dirección General de Gestión de Residuos
Sólidos - DGGRS
3101 Residuos Sólidos
99

Otras dependencias del Estado

SECTOR
MINISTERIO DE
LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE
LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE
LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE
LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE
LA PRODUCCIÓN

MINISTERIO DE
ECONOMIA Y
FINANZAS
MINISTERIO DE
ECONOMIA Y
FINANZAS
MINISTERIO DE
ECONOMIA Y
FINANZAS
MINISTERIO DEL
AMBIENTE (6)
MINISTERIO DEL
AMBIENTE (6)
OTROS
ORGANISMOS O
INSTITUCIONES
DEL ESTADO

ANEXO 2
CODIGOS DE TIPO DE DOCUMENTO DE CONTROL
CÓD
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
14
15
16
17
18
20
21
80
99

DOCUMENTO
Autorización de importación o exportación
Resolución de importación o exportación
Resolución de internamiento
Certificado
Constancia
Licencia de Internamiento, de importación o exportación
Declaración jurada
Informe técnico de autorización
Registro
Permiso
Visación
Declaración de conformidad
Expediente en trámite
Autorización de ingreso de IQBF
Autorización de salida de IQBF
Notificación sanitaria
Ficha técnica
Reporte de inspección
Solicitud Única de Comercio Exterior - SUCE
Documento Resolutivo
Informe de inspección y verificación
Otros

ANEXO 3
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO (MINAGRI)
A. SENASA:
En la numeración de la declaración de aquellas mercancías que pertenezcan a la Categoría de Riesgo (CR) 2 (Fitosanitario o Zoosanitario conforme las categorías de riesgo aprobadas mediante Resolución Directoral del
SENASA), el despachador de aduana registra el código 80 como Tipo de
Documento en los casos que la transmisión se realice por medio del SDA,

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 29-2018-SUNAT/310000 (Pub. 02.Set.2018).
Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 29-2018-SUNAT/310000 (Pub. 02.Set.2018).
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para los demás casos se registra el mismo código en el campo TPROD.
3.
Para la obtención del levante se requiere del Informe de Inspección y
Verificación/Autorización de Plaguicidas e Insumos Veterinarios (IIV/APIV) 4.
con la opinión favorable del representante del SENASA.
A 1) Productos Vegetales:

Base Legal:

El funcionario aduanero, debe tener en cuenta lo siguiente:
1.

2.

Constata en el portal de la VUCE o en el Portal del Funcionario Aduanero, según sea el caso, el permiso Fitosanitario de importación para
aquellas mercancías con CR 3 o superior; adicionalmente, por los
mismos medios verifica el IIV/APIV con la opinión favorable del representante del SENASA para aquellas mercancías con CR 2 o superior.
Excepcionalmente, el funcionario aduanero solicita el IIV/APIV en formato físico a efectos de consignar el número de este documento en la
DAM al momento del registro de la diligencia, acción que también se
realiza en el caso se constate el IIV/APIV vía electrónica. (5)
Se exceptúa de contar con el Permiso Fitosanitario de Importación en
los siguientes casos:
-

-

-

-

3.
4.

La importación no comercial de mascotas requiere únicamente del IIV/
APIV.
Asimismo, se permite el internamiento de productos y subproductos
animales que vengan como equipaje acompañado y sin fines comerciales, siempre que cuenten con el respectivo IIV/APIV emitido por el
SENASA. (5)

Los envíos de productos vegetales de la CR 3 llegados como
muestras vía correo o equipaje de pasajeros, con excepción de
semillas, material de propagación e insectos vivos, de los productos vegetales frescos o refrigerados, maderas en bruto, fibras y
tejidos vegetales; para su ingreso al país, se exige el IIV/APIV con
opinión favorable del SENASA en el punto de ingreso.
El germoplasma de semilla sexual que se someta al procedimiento
de cuarentena posentrada procedente de centros de investigación
internacional y de aquellos institutos de investigación registrados
por el SENASA, destinados a los centros de investigación públicos
y privados del país.
Los productos que hayan sido exportados y que por razones
fitosanitarias hayan sido rechazados en el país de destino, sin
haber sido nacionalizados ni ingresados temporalmente, en caso
de ser reembarcados hacia el territorio nacional, son inspeccionados por el inspector de cuarentena vegetal del SENASA debiéndose cumplir con lo señalado en el IIV/APIV.
Los productos vegetales materia de donación para consumo, considerados en la CR 2 y CR 3 destinados al Perú, a favor de
instituciones sin fines de lucro debidamente acreditadas.

-

Decreto Legislativo Nº 1059, Ley General de Sanidad Agraria.
Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, Reglamento de la Ley General de
Sanidad Agraria.
Decreto Supremo Nº 051-2000-AG - Reglamento Zoosanitario de Importación y Exportación de Animales, Productos y Subproductos de
Origen Animal.
Resolución Jefatural Nº 392-2008-AG-SENASA, aprueba nuevo formato del "Informe de Inspección y Verificación/Autorización de Plaguicidas
e Insumos veterinarios (IIV/APIV)", así como su manual de uso.
Resolución Jefatural N° 0162-2017-MINAGRI-SENASA. Aprueban Lista de Mercancías Agrarias reguladas por el SENASA y el Glosario de
Términos que se les aplica, establecen 5 Categorías de Riesgo para la
Sanidad Animal y Vegetal y dictan otras disposiciones. (5)

A 3) Los productos veterinarios, alimentos, aditivos, premezclas y kits
de diagnóstico:
1.
2.

El funcionario aduanero constata en el portal de la VUCE el Certificado de
Registro de Importador y del Producto; en tanto que para el levante de la
mercancía requiere el IIV/APIV, con la opinión favorable del SENASA.
Asimismo, requiere de autorización previa del SENASA, el ingreso al
país de:
-

3.

Las mercancías amparadas en un Permiso Fitosanitario de Importación, deben ingresar en un solo embarque.
En el tránsito aduanero internacional, exige el Permiso Fitosanitario de
Tránsito Internacional y el IIV/APIV con opinión favorable del representante del SENASA.
Base Legal:

Productos biológicos para uso no comercial.
Agentes infecciosos, cepas u otros con fines de investigación
destinados a la elaboración de productos biológicos.

No se exige el Certificado de Registro de Importador y del Producto
para aquellos productos veterinarios farmacológicos, alimentos para
animales, aditivos y premezclas importados solo para uso propio sin
fines comerciales, los cuales requieren únicamente el IIV/APIV.
Base Legal:
Decreto Supremo Nº 015-98-AG, Reglamento de Registro, Control y
Comercialización de Productos de Uso Veterinario y Alimentos para
Animales.
Resolución Jefatural Nº 392-2008-AG-SENASA, aprueba nuevo formato del "Informe de Inspección y Verificación/Autorización de Plaguicidas
e Insumos Veterinarios (IIV/APIV)", así como su manual de uso.
Resolución Jefatural N° 0162-2017-MINAGRI-SENASA. Aprueban Lista de Mercancías Agrarias reguladas por el SENASA y el Glosario de
Términos que se les aplica, establecen 5 Categorías de Riesgo para la
Sanidad Animal y Vegetal y dictan otras disposiciones.
Decisión 483 de la Comunidad Andina, Normas para el Registro, Control, Comercialización y uso de Productos Veterinarios. (5)

Decreto Legislativo Nº 1059, Ley General de Sanidad Agraria.
Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, Reglamento de la Ley General de
Sanidad Agraria.
- Decreto Supremo Nº 032-2003-AG, Reglamento de Cuarentena Vegetal. - Resolución Jefatural N° 0162-2017-MINAGRI-SENASA. Aprueban Lista de Mercancías Agrarias reguladas por el SENASA y el Glosario de
Términos que se les aplica, establecen 5 Categorías de Riesgo para la A 4) Plaguicidas de uso agrícola o ingrediente activo grado técnico:
Sanidad Animal y Vegetal y dictan otras disposiciones. (5)
El funcionario aduanero, debe tener en cuenta lo siguiente:
A2) Animales, material de multiplicación, productos y subproductos
de origen animal e insectos de valor benéfico (abejas):
1. Exige el IIV/APIV con la opinión favorable del SENASA por cada producto, adicionalmente exige la autorización de importación otorgada por
1. Constata en el portal de la VUCE el Permiso Zoosanitario de Importael SENASA.
ción para aquellas mercancías con CR 3 o superior, excepto perros y 2. Para el caso de plaguicidas de uso agrícola, que ingresen al país con
gatos (CR 5); adicionalmente, solicita el IIV/APIV con la opinión favorafines de realizar ensayos de eficacia o estudios para obtener información
ble del representante del SENASA para aquellas mercancías con CR 2
de las propiedades físico-químicas, toxicológica, ecotoxicológica u otra,
o superior, cuyo número debe ser consignado en la DAM al momento
exige la autorización de importación de muestras otorgada por el SENASA.
del registro de la diligencia.
3. Para el ingreso al país de los plaguicidas de uso agrícola registrados
2. Para el tránsito aduanero internacional, exige el Permiso Zoosanitaria
que hayan sido exportados y que por razones técnicas o administrativas
de Tránsito Internacional, excepto para perros y gatos (CR 5), y el IIV/
hayan sido rechazados en el país de destino, sin haber sido nacionaliAPIV con opinión favorable del representante del SENASA.
zados ni ingresados temporalmente, exige el dictamen favorable del IIV/
-

(5)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 29-2018-SUNAT/310000 (Pub. 02.Set.2018).
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APIV emitido por el SENASA.
Base Legal:
-

2.

Decreto Supremo Nº 001-2015-MINAGRI, Reglamento del Sistema
Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola.
Resolución Jefatural N° 0162-2017-MINAGRI-SENASA. Aprueban Lista de Mercancías Agrarias reguladas por el SENASA y el Glosario de
Términos que se les aplica, establecen 5 Categorías de Riesgo para la Sanidad Animal y Vegetal y dictan otras disposiciones. (5)
-

B. SERFOR
Especímenes, productos y subproductos de flora y fauna:
1.

2.

-

DESPA-PE.00.06

do de Internamiento Temporal (CIT) acompañado del acta de inspección emitidos por el SANIPES.
Si el SENASA o SANIPES rechaza el ingreso de la mercancía, informa
a la SUNAT mediante la remisión física o electrónica de los documentos
antes citados o el que haga sus veces.
Base legal:
Ley N° 29811, Ley que establece la Moratoria al Ingreso y Producción
de Organismos Vivos Modificados al Territorio Nacional por un período
de diez años.
Decreto Supremo Nº 008-2012-MINAM, Reglamento de la Ley N° 29811.
Decreto Supremo Nº 011-2016-MINAM, que aprueba el listado de
mercancías restringidas sujetas al control en el marco de la Ley N°
29811. (1)

El funcionario aduanero, en el despacho de especímenes, productos y
subproductos forestales, incluidos los provenientes de ANP (Áreas
ANEXO 5
Naturales Protegidas) del SINANPE (Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado), las especies incluidas en los Apéndices MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
(MINCETUR)
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre), cuando así se disponga en un
tratado internacional del cual el Perú es parte o por Decreto Supremo de
DGJCMT:
acuerdo a ley, exige el permiso de exportación, importación y reexportación emitido por el SERFOR, según corresponda.
Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas:
El funcionario aduanero en la exportación de todo espécimen o muestra
que provenga de investigación científica y de contratos de acceso a 1. El funcionario aduanero constata en el portal de la VUCE la autorización
recursos genéticos de flora silvestre, exige el permiso de exportación
emitida por la DGJCMT.
otorgado por el SERFOR.
2. El funcionario aduanero conjuntamente con el representante del
MINCETUR verifican que las características técnicas correspondan a
Base legal:
los modelos autorizados y registrados, dejándose constancia de esta
diligencia en el acta elaborada por el representante del MINCETUR.
Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
3. La importación de máquinas tragamonedas y memorias de solo lectura
Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión
realizada con fines de autorización y registro (homologación) o para ser
Forestal.
expuesta en ferias, convenciones o eventos similares, se sujeta al
Decreto Supremo Nº 019-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gesrégimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado.
tión de Fauna Silvestre.
Decreto Supremo Nº 030-2005-AG, Reglamento para la Implementación
Base Legal:
de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) en el Perú.
- Ley Nº 27153, Ley que regula la explotación de los juegos de casino y
maquinas tragamonedas.
ANEXO 4
- Decreto Supremo Nº 009-2002-MINCETUR, que aprueba el Reglamento para la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas.

MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM)
ANEXO 6
A. DGGRS

MINISTERIO DE CULTURA (MINCULTURA)

Residuos Sólidos:
1.
2.

-

El funcionario aduanero exige la Autorización de Importación, Tránsito o
Exportación para cada embarque, según corresponda, emitida por la
DGGRS.
La Autorización de Importación y Exportación puede amparar uno o
múltiples embarques, según lo disponga la DGGRS, es válida para
múltiples operaciones y tiene una vigencia máxima de doce meses.
1.
Se entiende por importación a todo ingreso de residuo sólidos del
exterior en el territorio nacional y por exportación a toda salida de 2.
residuos sólidos del territorio nacional.
3.
Base Legal:
Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Le- 4.
gislativo N° 1278. (6)
MINAM
5.

Organismos vivos modificados - OVM:
1.

(1)
(5)
(6)

El funcionario aduanero efectúa el control en concordancia con el
dictamen contenido en el IIV/APIV emitido por el SENASA o el Certifica-

DGPC
Bienes culturales:
El funcionario aduanero debe tener en cuenta lo siguiente:
Para la salida temporal del territorio nacional, exige la autorización
otorgada mediante Resolución Suprema por el MINCULTURA.
Está prohibida, sin excepción alguna, la exportación definitiva de bienes
culturales.
Para la exportación de réplicas de bienes culturales, exige el Certificado
de Bienes no Pertenecientes al Patrimonio Cultural con Fines de Exportación, expedido por la DGPC del MINCULTURA o de sus órganos
desconcentrados.
Procede al comiso de los bienes culturales que intenten ser exportados
sin la certificación del organismo pertinente que descarte la presunción
de ser un bien del patrimonio cultural de la nación o en caso contrario
que autorice su salida.
Procede al comiso de los bienes culturales de otros países que intenten
ingresar al Perú sin estar amparados por el certificado que autorice su
salida del país de origen, para tal efecto se coordina con el
MINCULTURA.

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 40-2016-SUNAT/5F0000 (Pub. 29.Oct.2016).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 29-2018-SUNAT/310000 (Pub. 02.Set.2018).
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Base Legal:
-

ANEXO 8

Ley Nº 28296, Ley general del patrimonio cultural de la nación.
Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, Reglamento de la Ley Nº 28296.

MINISTERIO DEL INTERIOR (MININTER)
A. SUCAMEC

ANEXO 7
A 1) Armas de fuego, municiones o materiales relacionados de uso civil

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (MEM)
1.
A. OSINERGMIN

2.

Hidrocarburos y derivados:

3.
El funcionario aduanero exige copia de la ficha de registro vigente (documento que acredita la inscripción en el registro de hidrocarburos) emitida 4.
por el OSINERGMIN.
Base Legal:
-

Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, que aprueba el Texto Único Orde- 5.
nado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Decreto Supremo Nº 030-98-EM, Reglamento para la comercialización
de Combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos.
Decreto Supremo Nº 045-2001-EM, Reglamento para la comercialización
de Combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos.
Decreto Supremo Nº 01-94-EM, Reglamento para la Comercialización
de Gas Licuado de Petróleo.
Ley Nº 26221, Ley Orgánica que norma las actividades de Hidrocarburos en el Territorio Nacional.
Decreto Supremo N° 004-2010-EM, se transfiere a OSINERGMIN el
Registro de Hidrocarburos. (5)

B. IPEN
B 1) Importación de fuentes de radiaciones ionizantes, para fines médicos, odontológicos, industriales, de investigación, comercialización
6.
u otros:
1.
2.

3.

El funcionario aduanero exige el permiso emitido por el IPEN.
Sin perjuicio de lo señalado en el numeral 1, para la importación de los
equipos de uso médico, quirúrgico u odontológico que sean nuevos y
los insumos médicos, que sean fuente de radiación ionizante, el funcio- 7.
nario aduanero adicionalmente constata el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley Nº 29459, Ley de los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios y su reglamento.
Cuando se trate de equipos o fuentes de radiación que fueron exportadas
temporalmente para ser reparadas, recargadas o repotenciadas, el fun- 8.
cionario aduanero exige los requisitos señalados en los numerales 1 y 2.
Base Legal:

-

Ley Nº 27757, Ley de prohibición de la importación de bienes, maquinarias y equipos usados que utilicen fuentes radiactivas.
9.
Decreto Supremo Nº 001-2004-EM, Reglamento de la Ley Nº 27757.

B 2) La exportación de fuentes radiactivas:
El funcionario aduanero exige la autorización emitida por el IPEN.
Base Legal:
-

(4)
(5)

La importación y exportación de armas, municiones y materiales relacionados de uso civil debe realizarse por vía aérea, postal o marítima.
La autoridad aduanera procede con el despacho de las mercancías que
cuenten con la respectiva autorización de importación o exportación.
El funcionario aduanero constata a través del portal de la VUCE la
autorización de importación o exportación emitida por la SUCAMEC. (4)
Los productos cuyas características, especificaciones técnicas o cantidades no coincidan con las contenidas en la respectiva autorización,
son inmovilizados por la SUCAMEC o puestos a disposición de esta,
quedando sujetos a la medida administrativa que la SUCAMEC determine hasta que se pronuncie sobre su destino final.
Importación e ingreso definitivo sin fines comerciales:
-

Las personas naturales que deseen ingresar definitivamente al
país armas, municiones o materiales relacionados de uso civil para
su uso personal, deben contar previamente con autorización expresa y verificación física por parte de la SUCAMEC.
En caso de aquellas mercancías que no hayan sido declaradas
ante la autoridad aduanera competente, esta pone a disposición
de la SUCAMEC dichas mercancías; sin perjuicio de la denuncia
penal que corresponda.
Las armas, municiones o materiales relacionados que hubieran
sido declarados pero no autorizados a ingresar al país por la
SUCAMEC, pueden ser reembarcadas, de conformidad con lo
establecido en la Ley General de Aduanas, su Reglamento y
demás normas que resulten aplicables. En caso de impedimento
del reembarque, las mercancías son consideradas en abandono,
debiendo la Autoridad Aduanera poner dichas mercancías a disposición de la SUCAMEC, quien determina su destino final.

Ingreso o salida temporal para uso personal:
El funcionario aduanero verifi ca en el portal de la VUCE la autorización
de ingreso o salida temporal expedida por la SUCAMEC.
Dichas mercancías son objeto de verificación física por parte de la
SUCAMEC y de la autoridad aduanera.
Salida definitiva para uso personal:
El funcionario aduanero verifica en el portal de la VUCE la autorización
de salida definitiva expedida por la SUCAMEC.
Dichas mercancías son objeto de verificación física por parte de la
SUCAMEC.
Importación, ingreso y salida temporal de armas, municiones y materiales relacionados de uso deportivo:
El funcionario aduanero solicita la autorización expedida por la
SUCAMEC según corresponda.
Dichas mercancías son objeto de verificación física por parte de la
SUCAMEC.
Ingreso al país de armas, municiones y materiales relacionados de uso
civil para integrantes de misiones extranjeras especiales, personalidades o miembros de las misiones diplomáticas y organizaciones internacionales acreditadas en el Perú y su personal de resguardo:
El funcionario aduanero exige la presentación de la autorización, definitiva o temporal, de ingreso al país expedida por la SUCAMEC.
Dichas mercancías son objeto de verificación física por parte de la
SUCAMEC.

Ley Nº 28028, Ley de regulación del uso de fuentes de radiación ionizante. A 2) Armas distintas a las de fuego
Decreto Supremo Nº 039-2008-EM, Reglamento de la Ley Nº 28028.
La importación o exportación de más de dos (02) armas distintas a las
de fuego en un ejercicio fiscal, requiere autorización de la SUCAMEC,
por lo que el funcionario aduanero debe seguir con lo señalado en el
literal A 1) del presente anexo en lo que corresponda.

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 03-2017-SUNAT/310000 (Pub. 02.Set.2017).
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A 3) Explosivos y materiales relacionados
1.
2.
3.

4.

El funcionario aduanero constata a través del portal de la VUCE la
autorización de importación o exportación emitida por la SUCAMEC. (4)
La SUCAMEC, en casos debidamente justificados, exceptúa la obtención de la autorización de importación, debiendo el funcionario aduanero únicamente constatar la autorización de internamiento.
Los explosivos o materiales relacionados cuyas características o cantidades no coincidan con las contenidas en la respectiva autorización,
son inmovilizados por la SUCAMEC o puestos a disposición de esta,
quedando sujetos a la medida administrativa que la SUCAMEC establezca hasta que determine su destino final.
En el régimen de tránsito internacional el funcionario aduanero solicita
la guía de tránsito expedida por la SUCAMEC.

1.
2.
3.

El funcionario aduanero constata a través del portal de la VUCE la
autorización de importación emitida por la SUCAMEC. (4)
5.
A 5) Productos pirotécnicos y materiales relacionados.

2.

El funcionario aduanero constata a través del portal de la VUCE la
autorización de importación o exportación emitida por la SUCAMEC. (4)
En el régimen de tránsito internacional el funcionario aduanero solicita
la guía de tránsito expedida por la SUCAMEC.

-

En el ingreso o salida del territorio nacional de esta mercancía, el
funcionario aduanero exige la autorización emitida por la DIQPF del
PRODUCE.
Dicha autorización es única, intransferible y no endosable, sirve para un
solo despacho, tiene una vigencia de sesenta días hábiles contados a partir
de su expedición, debe estar vigente a la fecha de numeración de la DAM.
Para la salida del alcohol metílico del territorio nacional, solo se permite
un margen de tolerancia de hasta el cinco por ciento (5%) del peso total
autorizado, el exceso requerirá de una ampliación de la autorización.
Para el ingreso del alcohol metílico al territorio nacional, solo se permite
un margen de tolerancia de hasta el cinco por ciento (5%) del peso total
autorizado para mercancías a granel. El exceso requerirá de una ampliación de la autorización.
El ingreso o salida del territorio nacional del alcohol metílico está sujeta
a aforo, en caso de reconocimiento físico, el funcionario aduanero
verifica la siguiente información en el rotulado:
-

Base Legal:
-

susceptibles de empleo para la fabricación de armas químicas.
Decreto Supremo Nº 008-2011-PRODUCE, Reglamento de la Ley Nº
29239.

A 3) Alcohol Metílico:

A4) Nitrato de amonio en cualquiera de sus presentaciones y denomi- 4.
naciones (agrícola, técnico y grado anfo).

1.

-

Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil.
Decreto Supremo Nº 010-2017-IN, que aprueba el Reglamento de la
Ley Nº 30299. (4)

-

ANEXO 9

-

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (PRODUCE)
A. DOPIF

DESPA-PE.00.06

6.

A1) Elementos Componentes del Nitrato de Amonio:

La condición de la sustancia controlada.
Nombre (alcohol metílico) y denominación comercial de ser el
caso, cantidad en peso o volumen, concentración porcentual y
densidad.
País de origen y país de destino, en los casos de importación o
exportación para productos envasados.
La advertencia: "Veneno, su comercialización para consumo humano es delito".
País de fabricación.
El riesgo para el usuario.
Nombre y domicilio legal en el Perú del fabricante o importador o
envasador o distribuidor responsable, según corresponda, así como
su número de Registro Único de Contribuyente (RUC); y,
El tratamiento de urgencia en caso de daño a la salud del usuario,
cuando sea aplicable.

No requieren de autorización los regímenes aduaneros de tránsito
internacional, transbordo y reembarque.
Base Legal:

En la importación, de los elementos componentes de amonio por parte
de empresas que no se consideren usuarios finales, el funcionario aduanero constata en el portal de la VUCE la autorización emitida por la
DOPIF del PRODUCE, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 206° del Decreto Supremo N° 010-2017-IN.

Ley Nº 28317, Ley de control y fiscalización de la comercialización de
alcohol metílico.
Ley Nº 27645, Ley que regula la comercialización de alcohol metílico.
Decreto Supremo Nº 014-2010-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28317 y 27645.

Base Legal

A 4) Alcohol Etílico
Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, produc1. El funcionario aduanero exige la constancia de inscripción en el Registos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil.
tro Único de Usuarios y Transportistas de Alcohol Etílico emitida por la
- Decreto Supremo Nº 010-2017-IN, Reglamento de la Ley Nº 30299. (5)
DIQPF del PRODUCE.
Dicha constancia puede ser verificada en el Portal de PRODUCE a
A 2) Sustancias Químicas para la elaboración de armas químicas:
través del enlace: www.produce.gob.pe/index.php/servicios-en-linea/
control-y-fiscalizacionde-alcohol-etilico, a los que se puede acceder
1. En el ingreso o salida del territorio nacional de estas mercancías, el
también mediante los códigos QR (Quick Response) que contienen
funcionario aduanero exige la autorización emitida por la DIQPF del
estos documentos.
PRODUCE.
2. Dicha autorización no puede ser endosada, tiene una vigencia de 2. La SUNAT dispondrá el reconocimiento físico del alcohol etílico, en
base a la gestión de riesgo, conforme a lo establecido en la Ley General
sesenta días hábiles contados a partir de su expedición, debe estar
de Aduanas, su Reglamento y modificatorias.
vigente a la fecha de numeración de la DAM, servirá para un solo
despacho, no requiriéndose una nueva autorización para las 3. No requieren de autorización los regímenes aduaneros de tránsito
aduanero, transbordo y reembarque.
destinaciones derivadas del régimen de depósito.
3. No requieren de autorización de ingreso o salida los regímenes aduane- 4. No se sujetan a control las bebidas alcohólicas declaradas o que forman
parte del Patrimonio Cultural de la Nación, y aquellas que constituyen
ros de tránsito, transbordo y reembarque.
parte de la cultura ancestral de los pueblos andinos y amazónicos o que
se utilizan en las manifestaciones de su cultura y las bebidas alcohóliBase Legal:
cas artesanales de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Cultura.
- Ley Nº 29239, Ley sobre medidas de control de sustancias químicas
-

(4)
(5)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 03-2017-SUNAT/310000 (Pub. 02.Set.2017).
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Base Legal:
-

2.

Ley Nº 29632, Ley para erradicar la elaboración y comercialización de
bebidas alcohólicas informales, adulteradas o no aptas para el consumo humano.
Decreto Supremo Nº 005-2013-PRODUCE, Reglam. de la Ley Nº 29632.

Dicha Constancia tiene una vigencia de un año, es otorgada por cada
tipo de pila o batería y podrá ser utilizada durante ese lapso para todos
los despachos aduaneros.
Base Legal:

B. DGAAMI (5)
Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono permitidas y equipos
de refrigeración y congelamiento, otros equipos de producción de
frío y aire acondicionado nuevos o usados que no contengan o
requieran SAO prohibidas:

Decreto Supremo Nº 018-2005-PRODUCE, Reglamento Técnico para
Pilas y Baterías de Zinc Carbón.
Decreto Supremo Nº 149-2005-EF, Disposiciones reglamentarias al
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio en el ámbito de bienes
y al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, en el ámbito de
servicios, de la OMC.

C 2) Neumáticos de automóvil, camión ligero, buses y camiones:
El funcionario aduanero, debe tener en cuenta lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

1.
Constata en el portal de la Ventanilla Única del Sector Producción
(VUSP) la Autorización de Ingreso emitida por la DGAA del PRODUCE. 2.
La Autorización para SAO permitidas es Intransferible, válida únicamente para el año de de autorización correspondiente y debe ser
tramitado para cada embarque.
En caso que la cantidad de SAO arribada sea mayor que la autorizada,
la diferencia debe ser despachada con una nueva autorización.
En el despacho de SAO en estado puro o en mezclas, verifica en el rotulado la indicación clara y legible en idioma castellano de los siguientes datos:
-

Nombre comercial y técnico;
País de origen;
Nombre de la empresa fabricante.

El funcionario aduanero exige la Constancia de Cumplimiento del Reglamento Técnico emitida por el PRODUCE.
Dicha Constancia tiene una vigencia de un año, es otorgada por cada
tipo de neumático (por dimensión y diseño) y podrá ser utilizada durante
ese lapso para todos los despachos aduaneros.
Base Legal:
Decreto Supremo Nº 019-2005-PRODUCE, Reglamento Técnico para
Neumáticos de automóvil, camión ligero, buses y camiones.
Decreto Supremo Nº 149-2005-EF, Disposiciones reglamentarias al
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio en el ámbito de bienes
y al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, en el ámbito de
servicios, de la OMC.

C 3) Conductores y cables eléctricos:
En el despacho de equipos de refrigeración y congelamiento, otros
equipos de producción de frío y aire acondicionado, nuevos o usados, 1. El funcionario aduanero exige la Constancia de Cumplimiento del Reverifica que los siguientes datos se encuentren en el equipo y embalaje:
glamento Técnico por cada tipo de conductor o cable eléctrico, emitida
por el PRODUCE.
- Fecha de su fabricación
2. Dicha Constancia tiene una vigencia de un año, es otorgada por cada
- El nombre técnico
tipo de conductor o cable eléctrico, podrá ser utilizada durante ese lapso
- La sustancia refrigerante con la cual opera
para todos los despachos aduaneros de importación y debe estar
- El agente de inflado que se utilizó para la elaboración de su
vigente a la fecha de numeración de la DAM.
espuma aislante. (2)
No surte efectos legales el endoso y/o transferencia de la Constancia de
Cumplimiento del Reglamento Técnico.
6. La autorización para el ingreso a territorio nacional de los equipos que
no contengan o requieran SAO prohibidas, otorgada en aplicación del
Base Legal:
numeral II del artículo 1 del Decreto Supremo N° 003-2015-PRODUCE
tiene vigencia indeterminada, siempre que se mantengan las condicio- - Decreto Supremo N.º 013-2016-PRODUCE, Reglamento Técnico sobre Conductores Eléctricos de cobre de baja tensión de uso en Edificanes de su emisión. (6)
ciones Domiciliarias, Comerciales y Usos Similares. (4)
Base Legal:
D. Viceministerio de Pesca y Acuicultura.
- Decreto Supremo Nº 033-2000-ITINCI, Establecen disposiciones para
la aplicación del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que D 1) Especies hidrobiológicas vivas con fines de investigación, recreación, difusión cultural y ornamentales:
Agotan la Capa de Ozono.
- Resolución Ministerial Nº 277-2001-ITINCI/DM, Precisan alcances del
1. El funcionario aduanero exige la autorización emitida por el Viceministerio
Decreto Supremo Nº 033-2000-ITINCI.
de Pesca y Acuicultura.
- Decreto Supremo Nº 003-2015-PRODUCE, modificación al Decreto
Supremo Nº 033-2000-ITINCI, que establece disposiciones para la 2. Cuando se trate de importación, el funcionario aduanero exige
adicionalmente el certificado sanitario expedido por la autoridad compeaplicación del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que
tente del país de origen o procedencia.
Agotan la Capa de Ozono.
- Resolución Ministerial N° 485-2017-PRODUCE, Precisan vigencia indeterminada de autorización para el ingreso a territorio nacional de D 2) Especies en sus diferentes estadios biológicos con fines de
acuicultura:
equipos que no contengan o requieran sustancias que agitan la Capa
de Ozono prohibidas y dictan otras disposiciones. (5)
El funcionario aduanero exige el certificado para la importación emitido
por el Viceministerio de Pesca y Acuicultura.
C. Dirección de Regulación
5.

D 3) Los cetáceos menores:

C 1) Pilas y baterías de zinc-carbón:
1.

(2)
(4)
(5)
(6)

El funcionario aduanero exige la Constancia de Cumplimiento del Reglamento Técnico emitida por el PRODUCE.

El funcionario aduanero exige la opinión favorable del Viceministerio de
Pesca y Acuicultura.

Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 40-2016-SUNAT/5F0000 (Pub. 29.Oct.2016).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 03-2017-SUNAT/310000 (Pub. 02.Set.2017).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 29-2018-SUNAT/310000 (Pub. 02.Set.2018).
Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 29-2018-SUNAT/310000 (Pub. 02.Set.2018).
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DESPA-PE.00.06

nos, y cualquier material en el que se representen o hagan referencia a los límites del Perú:

El funcionario aduanero, debe tener en cuenta lo siguiente:
1.
En la importación, exportación, reexportación, tránsito y transbordo, el
funcionario aduanero exige la presentación del Permiso CITES.
2.
Base Legal:
-

Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca.
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, Reglamento de la Ley Nº 25977.
Decreto Legislativo Nº 1195, Ley General de Acuicultura.
Ley Nº 26585, Declara a delfines y otros mamíferos marinos como
especies legalmente protegidas.
Decreto Supremo Nº 002-96-PE, Reglamento de la Ley Nº 26585.
Decreto Supremo Nº 030-2005-AG, Reglamento para la Implementación
de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) en el Perú.
-

E. SANIPES

El funcionario aduanero exige la autorización emitida por el MRE mediante Resolución Directoral.
La relación de las Resoluciones Directorales de autorización, recibidas
por la SUNAT, se encuentra en la intranet de SUNAT:
(http://intranet/intranet/inicio/tenlinea/clinea/mciasProhib/
Autorizaciones.htm) como "Sumilla de Resoluciones Directorales del
MRE".
Base Legal:
Ley Nº 26219, Prohíben la importación, comercialización, edición, impresión, distribución de impresos, textos cartográficos, geográficos,
cuadernos y cualquier otro material en el cual aparezca mutilado el
territorio nacional.
Decreto Supremo Nº 0015-93-RE, Aprueban el Reglamento de la Ley
que prohíbe la circulación de textos y/o publicaciones de carácter geográfico-cartográfico e histórico en el cual aparezca mutilado el territorio
nacional.

Productos pesqueros y acuícolas, recursos hidrobiológicos y productos
veterinarios, piensos para usos en acuicultura, aditivos o insumos para el
ANEXO 11
procesamiento de productos pesqueros y acuícolas:
En la importación, el funcionario aduanero constata a través del portal
MINISTERIO DE SALUD (MINSA)
de la VUCE, el documento de autorización correspondiente, de acuerdo con
los siguientes casos:
A. DIGEMID
1.

Certificado Oficial Sanitario:
-

2.

para productos pesqueros y acuícolas frescos/refrigerados con
fines de importación.
para muestras sin valor comercial de productos pesqueros y 1.
acuícolas con fines de importación.
recursos hidrobiológicos con fines de importación
2.

Certificado Oficial de internamiento temporal:
-

3.

A 1) Productos farmacéuticos, dispositivos médicos:

para productos pesqueros y acuícolas importados o que reingresan al país.
3.

Certificado Sanitario de Importación:

4.

-

4.

para lotes de productos veterinarios, piensos para uso en
acuicultura, aditivos o insumos para el procesamiento de produc- 5.
tos pesqueros o acuícolas, o para fines de investigación o uso
técnico (ensayos interlaboratorio), sin fines de comercialización.
6.
Certificado Sanitario:
-

para lotes de productos veterinarios, piensos para uso en
acuicultura, aditivos o insumos para el procesamiento de productos pesqueros y acuícolas, con fines de importación.

Base Legal:
-

Ley Nº 30063 Ley de creación del organismo nacional de sanidad
pesquera (SANIPES)
Decreto Supremo Nº 012-2013-PRODUCE, Reglamento de la Ley Nº
30063
Decreto Legislativo Nº 1290, Decreto Legislativo que fortalece la
inocuidad de los alimentos industrializados y productos pesqueros y
acuícolas. (5)

ANEXO 10
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRE)
Dirección de Límites.
Libros, revistas, mapas, cuadernos, diskettes, videocasetes, pla(5)

El funcionario aduanero, tiene en cuenta lo siguiente:
Constata en el portal de la VUCE la Resolución Directoral que autoriza el
Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, según corresponda.
Identifica el embarque por lote de fabricación (para el caso de equipos
biomédicos se acepta número de lote o serie) y fecha de vencimiento
del producto o dispositivo, según corresponda.
Para el caso de productos sanitarios, verifica lote, serie o código de
identificación.
Exige el certificado de negatividad de HIV, Hepatitis B y C, en el caso de
derivados de plasma humano.
Exige el certificado de negatividad de encefalopatía espongiforme bovina, en el caso de productos biológicos derivados de ganado bovino,
ovino y caprino.
Exige la copia del certificado de análisis o protocolo de análisis del lote
que ingresa, según corresponda, de acuerdo al tipo de producto o
dispositivo, exceptuando de este documento a los productos sanitarios.
Exige la copia del certificado de Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM) vigente del fabricante emitido por la Autoridad Nacional de
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios
en los casos en que el laboratorio cuente con pronunciamiento sobre su
solicitud de certificación de BPM.
Acepta los certificados de BPM emitidos por la autoridad competente de
los países de alta vigilancia sanitaria y de los países que exista reconocimiento mutuo.
Acepta los certificados BPM emitidos por la autoridad del país de origen
o sus equivalentes aprobados por la DIGEMID, para la importación de
productos farmacéuticos fabricados por laboratorios extranjeros pendientes de certificación en BPM, conforme a lo dispuesto en los artículos 2º y 3º del Decreto Supremo Nº 012-2016-SA.
Exige la presentación de los documentos comprendidos en el numeral 6
del artículo 24º del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0162011-SA, en caso de aquellos productos farmacéuticos que no se
encuentren incluidos en el cronograma de certificación de BPM.
Acepta el certificado de BPM emitido por la Autoridad o Sector Competente del país de origen, en caso de medicamentos herbarios de uso
tradicional, y galénicos importados.
Acepta el certificado de BPM o su equivalente emitido por la Autoridad o
Sector Competente del país de origen, en caso de productos dietéticos
y edulcorantes importados.
Acepta el documento que acredite el cumplimiento de Buenas Prácticas
específicas al tipo de dispositivo de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 29-2018-SUNAT/310000 (Pub. 02.Set.2018).
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autoridad o Sector Competente del país de origen en caso de dispositivos.
Exige copia de la autorización para la importación del Instituto Peruano 6.
de Energía Nuclear (IPEN) o la autoridad competente en la materia, en
caso de equipos biomédicos de tecnología controlada que emiten radiaciones ionizantes.

ante el Ministerio Público.
Tratándose de patrones o estándares de referencia por parte de instituciones científicas y universitarias con fines de experimentación o investigación, exige la autorización oficial emitida por la DIGEMID, exceptuándose del número y fecha de vencimiento del registro sanitario
vigente en el Perú.

A 2) Productos Sanitarios:
A 8) Sustancias estupefacientes o de medicamentos que las contiene:
El funcionario aduanero constata en el portal de la VUCE la Notificación
Sanitaria Obligatoria, sin perjuicio de los requisitos señalados en el 1. Además de lo señalado en el literal A7), la DAM es suscrita por el represenliteral A1), según corresponda.
tante del MINSA y en el despacho participa su despachador oficial.
2. Para el caso de muestras de estos productos, se requiere la aprobación 2. La diligencia de verificación y elaboración del acta respectiva está a
previa de la autoridad sanitaria y que el producto se encuentre identificargo del químico farmacéutico supervisor de la Dirección de Drogas de
cado como muestra sin valor comercial.
la DIGEMID y es firmada por un representante del laboratorio químico
de la SUNAT, el funcionario aduanero, el despachador oficial del MINSA
A 3) Muestras Médicas:
y el supervisor de la DIGEMID.
1.

El funcionario aduanero exige los mismos requisitos señalados en el A 9) Hoja de Coca:
literal A1), verificando que la presentación sea reducida en cantidad a la
del producto farmacéutico registrado y constata en el producto la insEl funcionario aduanero constata en el portal de la VUCE el Certificado
cripción: "muestra médica prohibida su venta".
Oficial de Exportación y la Resolución Directoral de autorización de
salida emitidos por la DIGEMID, la exportación de hojas de coca lo
A 4) Autorizaciones Excepcionales:
realiza la Empresa Nacional de la Coca S.A. y solo por las aduanas del
puerto del Callao y del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del
El funcionario aduanero exige la presentación de la Autorización ExcepCallao así como de los puertos Marítimos de Matarani y de Salaverry.
cional de Importación emitida por la Autoridad Nacional de Salud (ANS),
para los siguientes casos:
Base Legal:
-

Usos en situaciones de urgencia o emergencia declarada.
Fines exclusivos de investigación y capacitación.
Prevención y tratamiento individual, con la debida justificación médica.
Situaciones de salud pública en las que se demuestre la necesidad y no disponibilidad del producto en el mercado nacional.
-

A 5) Productos de Investigación:

El funcionario aduanero exige la Resolución Directoral, que especifica la vigencia de la autorización, emitida por la DIGEMID que autoriza la
importación del producto en investigación y producto control.
A 6) Autorización para la importación de otros productos farmacéuti- cos y afines para fines exclusivos de investigación:
El funcionario aduanero exige la autorización emitida por la DIGEMID. A 7) Sustancias, psicotrópicas y precursores de uso médico o de los
medicamentos que las contienen:
El funcionario aduanero, tiene en cuenta lo siguiente:
1.
2.

3.
4.

5.

(3)
(4)

-

La importación de estas sustancias o de los medicamentos que las
contienen, solo se efectúa por las aduanas del puerto del Callao y del
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao.
La exportación de estas sustancias o de los medicamentos que las
contienen, cuando son de fabricación nacional, solo se efectúa por las
aduanas del puerto del Callao y del Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez del Callao.
Los Certificados Oficiales de Importación y de Exportación son válidos
para un solo despacho. No se puede efectuar importaciones parciales,
ni solicitar vigencia de bultos al amparo de un mismo certificado oficial.
Constata en el portal de la VUCE el Certificado Oficial de Importación o
Exportación y la respectiva Resolución Directoral de autorización de
internamiento o de salida emitidos por la DIGEMID, procediendo a
cancelar el Certificado a través del registro de su uso.
Verifica las cantidades o número de unidades con relación a las consignadas en el Certificado Oficial de Importación y en el documento de
transporte.
En caso las cantidades sean mayores a las autorizadas en el Certificado Oficial, se procede al comiso del excedente, que es puesto a disposición de la DIGEMID, sin perjuicio de la denuncia penal que corresponda

Decisión 516 de la Comunidad Andina, Armonización de Legislaciones
en materia de Productos Cosméticos.
Resolución 797 de la Comunidad Andina, Reglamento de la Decisión
516.
Decisión 706 de la Comunidad Andina, Armonización de legislaciones
en materia de productos de higiene doméstica y productos absorbentes
de higiene personal.
Decisión 705 de la Comunidad Andina, Circulación de muestras de
productos cosméticos sin valor comercial.
Ley Nº 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos
y productos sanitarios.
Decreto Supremo Nº 023-2001-SA, Reglamento de estupefacientes,
psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria.
Decreto Supremo Nº 021-2017-SA, Reglamento de Ensayos Clínicos.
Decreto Supremo Nº 014-2011-SA, Reglamento de Establecimientos
Farmacéuticos.
Decreto Supremo Nº 016-2011-SA, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios.
Decreto Supremo Nº 012-2016-SA, que dicta disposiciones referidas al
CBPM requerido para la inscripción y reinscripción en el registro sanitario de productos farmacéuticos.
Resolución Directoral Nº 102-2017-DIGEMID-DG-MINSA, aprueba el
listado de documentos considerados equivalentes al Certificado de
Buenas Prácticas de Manufactura. (4)

B. DIGESA
En la numeración de la DAM que consigne alimentos y bebidas
industrializados que no cuenten con Documento Resolutivo y siempre
que la fecha de numeración de la SUCE no haya excedido el plazo de
siete días hábiles, el despachador de aduana consigna el código 20
como Tipo de Documento de Control y el número de la SUCE como
Número de Documento de Control. (3)
B 1) Alimentos y bebidas industrializados:
El funcionario aduanero tiene en cuenta lo siguiente:
1.
2.

Constata en el portal de la VUCE el Registro Sanitario, el Certificado de
Registro Sanitario o la SUCE, según corresponda.
Verifica en la DAM la consignación de la fecha de vencimiento en caso
de tratarse de alimentos envasados.

Vigente desde el 21 de diciembre del 2016, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 40-2016-SUNAT/5F0000 (Pub. 29.Oct.2016).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 03-2017-SUNAT/310000 (Pub. 02.Set.2017).
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3.

4.

Verifica la impresión o etiquetado de la fecha de vencimiento, conjunta- 4.
mente con la razón social y Registro Único del Contribuyente (RUC) del
importador o distribuidor general en los envases de alimentos de venta
al consumidor.
No están sujetos a Registro Sanitario:

DESPA-PE.00.06

No requieren de Autorización Sanitaria los juguetes y útiles de escritorio
importados para uso personal, aquellos utilizados para fines
promocionales, las muestras y otros sin fines comerciales.
Base Legal:

-

Alimentos y bebidas en estado natural, estén o no envasados para - Ley Nº 28376, Ley que prohíbe y sanciona la fabricación, importación,
su comercialización como granos, frutas, hortalizas, carnes y huedistribución y comercialización de juguetes y útiles de escritorio tóxicos
vos, entre otros.
o peligrosos.
- Muestras sin valor comercial.
- Decreto Supremo Nº 008-2007-SA, Reglamento de la Ley Nº 28376.
- Productos donados por entidades extranjeras para fines benéficos.
B 4) Residuos Sólidos: (7)
Base legal:
B 5) Asbesto, crisotilo y sus productos:
- Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
- Decreto Supremo Nº 007-98-SA, Reglamento sobre Vigilancia y Control 1. El funcionario aduanero exige la Resolución Directoral emitida por la
DIGESA, la que tiene vigencia por un año, renovable por periodos
Sanitario de Alimentos y Bebidas.
similares.
- Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de inocuidad de los alimentos.
- Decreto Supremo Nº 034-2008-AG, Reglamento de la Ley de Inocuidad 2. Asimismo, verifica el logotipo de asbesto conforme el Anexo III del
Decreto Supremo Nº 028-2014-SA, con información sobre el riesgo en
de los Alimentos.
idioma español y de fácil comprensión.
- Decreto Supremo Nº 004-2011-AG, Reglamento de Inocuidad
Agroalimentaria.
Base Legal:
B 2) Desinfectantes y plaguicidas para uso doméstico, industrial y en
- Ley Nº 29662, Ley que prohíbe el asbesto anfíboles y regula el uso del
salud pública
asbesto crisotilo.
1. El funcionario aduanero constata en el portal de la VUCE la Notificación - Decreto Supremo Nº 028-2014-SA, Reglamento de la Ley Nº 29662.
Sanitaria Obligatoria o Resolución Directoral según corresponda.
2. Para el caso de muestras de productos de higiene doméstica se requie- B 6) Harina de trigo y derivados:
re la aprobación previa de la autoridad sanitaria y que el producto se
1. El funcionario aduanero exige la copia del Certificado de Conformidad
encuentre identificado como muestra sin valor comercial.
respecto del cumplimiento de los requisitos de fortificación con
micronutrientes señalados en el Decreto Supremo Nº 012-2006-SA, el
Base Legal:
que debe estar vigente y haber sido emitido por la autoridad sanitaria
competente del país de origen o por un organismo de certificación
- Decisión 706 de la Comunidad Andina, Armonización de legislaciones
reconocido oficialmente, según corresponda.
en materia de productos de higiene doméstica y productos absorbentes
2. En el caso de harina de trigo o productos derivados provenientes de
de higiene personal.
donaciones, se exige el Certificado de Conformidad emitido por un
- Resolución 1370 de la Comunidad Andina, Formatos para la Notificaorganismo certificador reconocido oficialmente en el país de origen.
ción Sanitaria Obligatoria (NSO) de productos de higiene doméstica y
absorbentes de higiene personal, su renovación, reconocimiento y cam- 3. En el caso que la harina de trigo o productos derivados provenientes de
donaciones destinados a Programas de Apoyo Alimentario y Compenbios; y la estructura correspondiente del código de identificación NSO.
sación Social, se exige la Declaración Jurada de la entidad receptora de
- Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
la donación, respecto al contenido de micronutrientes de la fuente
cooperante.
B 3) Juguetes y Útiles de Escritorio:

1.
2.

El funcionario aduanero, tiene en cuenta lo siguiente:

Base Legal:

Constata en el portal de la VUCE la Autorización Sanitaria o la copia certificada por la DIGESA de dicha autorización, según corresponda. La
Autorización Sanitaria puede comprender más de un producto.
Verifica en el rotulado para las importaciones de este tipo de mercancías:

Ley Nº 28314, Ley que dispone la fortificación de harinas con
micronutrientes.
Decreto Supremo Nº 012-2006-SA, Reglamento de la Ley Nº 28314.

-

3.

(4)
(7)

ANEXO 12
Nombre, dirección domiciliaria y razón social del importador o
fabricante.
MINISTERIO DE TRANSPORTES
Información sobre el uso y montaje, en caso de requerirse. En
Y COMUNICACIONES (MTC)
caso que dicha información esté consignada en idioma distinto
al castellano, será obligación y responsabilidad del importador A. DGCC
realizar la traducción correspondiente, la cual deberá ser necePara la numeración de la DAM que consigne equipos y aparatos de
sariamente adjuntada al rotulado original. Dicha obligación detelecomunicaciones que por norma expresa se encuentran exceptuaberá cumplirse antes de comercializar el producto.
dos del permiso de internamiento definitivo por estar homologados, el
Advertencias acerca de los riesgos derivados del uso de los
despachador de aduana consigna el código "03" como Tipo de Docujuguetes y útiles de escritorio y la manera de evitarlos.
mento de Control, el número del Certificado de Homologación y la fecha
Edad mínima del menor de edad para el uso del producto.
de vigencia.
Número de Registro y Autorización Sanitaria del fabricante,
Los equipos y aparatos de telecomunicaciones considerados por norma
importador, distribuidor y/o comercializador.
expresa de uso privado no deben superar la cantidad de unidades
País de origen.
máximas establecidas en dicha norma por DAM. En este caso, el
Fecha de vencimiento en caso corresponda.
despachador de aduana registra el código 98. (4)

Tratándose de donaciones, exige la presentación del documento que
contiene la opinión favorable de la DIGESA.

Equipos y aparatos de telecomunicaciones:

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 03-2017-SUNAT/310000 (Pub. 02.Set.2017).
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- 379 -

LEGISLACIÓN ADUANERA
1.
2.

3.

-

Agosto 2018

El funcionario aduanero constata en el portal de la VUCE el permiso
de internamiento definitivo o temporal, según corresponda.
Se encuentran exceptuadas del permiso de internamiento definitivo
aquellas mercancías que se encuentren homologadas por el MTC, salvo
las que se encuentren en la relación de equipos y aparatos de telecomunicaciones que aun contando con homologación requieren de permiso
de internamiento, aprobada por Resolución Directoral de la Entidad.
El funcionario aduanero verifica que el número del Certificado de
Homologación consignado en la DAM se encuentre en el portal del
MTC y corresponda al producto declarado.
Se encuentran exceptuadas del permiso de internamiento definitivo
aquellas mercancías consideradas de uso privado por norma expresa
del sector.

Adicionalmente, trasmite el número de ítem de la autorización correspondiente por cada serie.
A 1) Bienes fiscalizados que puedan ser utilizados en la elaboración de
drogas ilícitas:
El funcionario aduanero, debe tener en cuenta lo siguiente:
1.
2.

Base Legal:

3.

Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones.
Decreto Supremo Nº 001-2016-MTC, Decreto Supremo que modifica
en Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones.
Resolución Directoral Nº 163-2016-MTC/27, Norma que aprueba la
relación de equipos y aparatos de telecomunicaciones que aun contando con homologación requieren de permiso de internamiento y
dictan otras disposiciones.

4.

5.
B. DGTT
B 1) Vehículos Usados:
6.
El funcionario aduanero exige la Ficha Técnica de Importación de
Vehículos Usados y Especiales y el Reporte de Inspección emitido por
la Entidad Verificadora.

Constata en el portal del funcionario aduanero de la INTRANET, la
Autorización emitida por la SUNAT.
Para el ingreso y salida de bienes fiscalizados al territorio nacional solo
se permite un margen de tolerancia de hasta el cinco por ciento (5%) del
peso total autorizado para mercancías a granel y hasta el dos por ciento
(2%) para mercancías envasadas. (4)
El Solvente Nº 1, Solvente Nº 3, Hidrocarburo Alifático Liviano (HAL),
Hidrocarburo Acíclico Saturado (HAS), Kerosene de aviación Turbo Jet
A1, Kerosene de aviación Turbo JP5, Gasolinas y Gasoholes, Diesel y
sus mezclas con Biodiesel, son controlados y fiscalizados únicamente
en las zonas geográficas establecidas en el artículo 1º del Decreto
Supremo Nº 021-2008-DE-SG y el Decreto Supremo Nº 009-2013-IN.
En el ingreso, la Autorización debe preexistir a la llegada del medio de
transporte. Tratándose del despacho anticipado o urgente (que se
destine antes de la llegada del medio de transporte), la Autorización
debe preexistir a la numeración de la DAM. En la salida, la Autorización
debe preexistir a la numeración de la DAM.
La Autorización sirve para un único despacho aduanero, no requiriéndose
una adicional para los trámites aduaneros que tengan como régimen
precedente un régimen de depósito o un régimen de tránsito aduanero
que tenga como destino una aduana dentro del territorio aduanero.
No se requiere de la Autorización de ingreso o salida en el tránsito
aduanero internacional, transbordo y reembarque de bienes fiscalizados.
Base Legal:

B 2) Vehículos Especiales:
1.
2.
3.

El funcionario aduanero exige la Ficha Técnica de Importación de
Vehículos Especiales. (5)
En caso de vehículos especiales usados que circulan dentro del Sistema Nacional de Transporte Terrestre (SNTT), adicionalmente se exige
los documentos señalados en el numeral B.1 en lo que corresponda.
Asimismo, se debe tener presente lo señalado en la Circular Nº 0042009/ SUNAT/A.
Base Legal:

-

-

-

-

Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos.
Decreto Legislativo Nº 843, Restablecen la importación de vehículos
automotores usados a partir del 1.11.1996.
Directiva Nº 002-2006-MTC/15, Clasificación vehicular y estandarización de características registrables vehiculares.
Decreto Supremo Nº 147-99-EF, Precisan que importaciones realizadas por miembros del servicio diplomático y funcionarios diplomáticos
extranjeros no están comprendidos dentro de los alcances del Decreto
Legislativo Nº 843.
Decreto Supremo Nº 112-98-EF, Reglamentan la Ley Nº 26983 sobre
importación de vehículos para uso de misiones diplomáticas, consulares,
oficinas de los organismos internacionales y funcionarios de las mismas.

A 2) Mercurio, cianuro de potasio y cianuro de sodio:
El funcionario aduanero a fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto
en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo
Nº 1103, debe tener en cuenta lo indicado en los numerales 1, 2, 4, 5 y
6 del literal anterior.
Base Legal:
-

ANEXO 13

-

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT)

-

A. INIQyBF
En la numeración de la DAM, el despachador de aduana trasmite
como Tipo de Documento el código 14 si corresponde a una autorización de ingreso o el código 15 si la autorización es de salida.
(1)
(4)
(5)

Decreto Legislativo Nº 1126, que establece medidas de control en los
insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas.
Decreto Supremo Nº 044-2013-EF, Reglamento del Decreto Legislativo
Nº 1126.
Decreto Supremo Nº 010-2015-EF, Tabla de Infracciones y Sanciones
por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Decreto
Legislativo Nº 1126 y regula el Procedimiento Sancionador respectivo a
cargo de la SUNAT.
Decreto Supremo Nº 348-2015-EF, que aprueba la nueva lista de
insumos químicos, productos y sus subproductos o derivados, objeto de
control al que se refiere el Artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1126. (1)

Decreto Legislativo Nº 1103, Establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal.
Decreto Supremo Nº 073-2014-EF, Dictan normas reglamentarias para
la aplicación de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria
Final del Decreto Legislativo Nº 1103.
Resolución de Superintendencia Nº 207-2014/SUNAT, Dictan normas
complementarias para la aplicación de lo dispuesto en la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo Nº 1103.

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA NACIONAL
Nº 24-2016-SUNAT/5F0000
"El Peruano": 23.Jul.2016

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 40-2016-SUNAT/5F0000 (Pub. 29.Oct.2016).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 03-2017-SUNAT/310000 (Pub. 02.Set.2017).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 29-2018-SUNAT/310000 (Pub. 02.Set.2018).
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I.

OBJETIVO
Establecer las pautas para el registro y trámite del legajamiento de la declaración aduanera de mercancías.

II. ALCANCE
Todas las dependencias de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT y
operadores de comercio exterior que intervienen en el procedimiento de legajamiento de la declaración aduanera de la
mercancías.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República, y de las jefaturas y del personal
de las distintas unidades de organización que intervienen. (3)
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Declaración: A la declaración aduanera de mercancías.
2. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades o
funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
3. Solicitud: A la solicitud de legajamiento. (3)
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicada el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013, y modificatorias.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019. (3)

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. La declaración es dejada sin efecto por la autoridad aduanera, a petición expresa del interesado o de oficio, cuando
se trate de:
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

(3)

Mercancías prohibidas;
Mercancías restringidas que no cumplan con los requisitos establecidos para su ingreso o salida;
Mercancías totalmente deterioradas o siniestradas.
Mercancías que al momento del reconocimiento físico o de su verificación en zona primaria después del levante,
se constate que no cumplen con el fin para el que fueron adquiridas, entendiéndose como tales aquellas que
resulten deficientes, que no cumplan las especificaciones técnicas pactadas o que no fueron solicitadas;
Mercancías que se encuentren en abandono legal y cuyo trámite de despacho no haya culminado, solicitadas a
los regímenes de importación para el consumo, reimportación en el mismo estado, admisión temporal para
reexportación en el mismo estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo, depósito aduanero, tránsito
aduanero, transbordo, reembarque o envíos de entrega rápida. (3)
Mercancías a las que no les corresponde la destinación aduanera solicitada.
Mercancías que no arribaron.
Mercancías no habidas en el momento del despacho, transcurridos treinta días calendario siguientes a la
numeración de la declaración. (3)
Mercancías no embarcadas al exterior durante el plazo otorgado.
Mercancías solicitadas con declaración simplificadas de importación, cuyo valor FOB ajustado exceda de tres mil
dólares de los Estados Unidos de América (US $ 3 000,00).
Mercancías con destinación aduanera en dos o más declaraciones. La Administración Aduanera determina qué
declaración se dejará sin efecto. (3)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 018-2020/SUNAT (Pub. 27.Ene.2020).
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Paquetes postales objeto de devolución a origen reexpedición o reenvío, al amparo del Convenio Postal Universal.
(5)

Declaraciones que legalmente no han debido ser aceptadas.
Cambio de destinación.
Mercancías que no se hubieren embarcado o no aparecieran.
Otras que determine la Administración Aduanera.

2. Con el legajamiento de la declaración se extingue la obligación tributaria aduanera y se desafecta la cuenta corriente
de la garantía previa que estuviera asociada a la declaración legajada. Asimismo, se actualiza la cuenta corriente del
regímen de precedencia y se deja sin efecto el datado de la declaración, según corresponda.
3. El trámite de la solicitud a pedido de parte constituye un procedimiento no contencioso vinculado a la determinación
de la obligación tributaria, conforme a lo establecido en el artículo 162º del Texto Único Ordenado del Código
Tributario.
4. La solicitud puede ser presentada por el operador de comercio exterior (OCE) o por el operador interviniente (OI),
según corresponda.
El despachador de aduana tramita la solicitud de legajamiento de la declaración que haya numerado o que haya sido
autorizado para continuar su trámite, de conformidad con el procedimiento “Continuación del trámite de despacho”
DAE-PSEP.00.04. (3)
5. Si la declaración legajada estuvo asignada a reconocimiento físico, el despachador de aduana solicita el reconocimiento físico al momento de numerar la nueva declaración. (3)
6. El legajamiento es dispuesto, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones por las infracciones incurridas por los
operadores de comercio exterior en las declaraciones que se legajan.
7. Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados por medios electrónicos a través del buzón electrónico:
a) Requerimiento de información.
b) Resolución de determinación o multa.
c) El que declara la improcedencia. (3)
VII. DESCRIPCIÓN
A. SOLICITUD PRESENTADA A TRAVES DE LA CEU O ANTE LA UNIDAD DE RECEPCION DOCUMENTAL (3)
1. El OCE o el OI presenta la solicitud a través de la CEU o ante la unidad de recepción documental, indicando el
supuesto sobre el que formula su pedido y adjunta la documentación sustentatoria. (3)
2. El personal designado del área que recibe la solicitud numera el expediente y lo deriva al área responsable del
régimen para su evaluación. (3)
3. El funcionario aduanero designado evalúa la solicitud y elabora el informe técnico y el proyecto de resolución.
4. El intendente o el funcionario aduanero competente suscribe la resolución, la cual es registrada en el módulo de
trámite documentario.
5. El área responsable del régimen remite la resolución al área correspondiente, para su notificación. (3)
6. Recibida la documentación el área responsable del régimen remite copia de la resolución a las áreas vinculadas con
la deuda tributaria aduanera y/o al área del régimen de precedencia, para las acciones de su competencia y para que
actualicen la cuenta corriente del régimen de corresponder.
Asimismo, remite copia de la resolución al área de manifiestos, cuando corresponda, para que deje sin efecto el datado.
7. Tratándose de una solicitud de legajamiento por mercancía no arribada al país, el funcionario aduanero designado
verifica dicha situación en el sistema informático. De ser conforme, registra el legajamiento en el sistema informático
y notifica el resultado al declarante. De no ser conforme, se procede de acuerdo con lo dispuesto en los numerales
del 3 al 6 del presente literal. (3)
8. Para notificar por medios electrónicos se debe tener en cuenta lo siguiente:
a) El OCE y el OI deben obtener su RUC y clave SOL.
b) Cuando el acto administrativo se genere automáticamente por el sistema es transmitido al buzón electrónico del
OCE o del OI, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genere automáticamente se deposita en el buzón electrónico del OCE o del
OI según corresponda, un archivo del referido acto en formato de documento portátil (PDF).
d) La notificación se considera efectuada y surte efecto desde el día hábil siguiente de su depósito en el buzón
electrónico. La confirmación de la entrega se realiza por la misma vía electrónica. (4)
9. Para la habilitación de la casilla electrónica del usuario (CEU), el OCE o el OI presentan previamente y por única vez,
el formato del anexo único ante la intendencia de aduana respectiva.
La documentación transmitida a través de la CEU debe contar con el acuse de recibo de la intendencia de aduana
respectiva mediante la casilla electrónica corporativa aduanera (CECA).
La CEU y la CECA se utilizan en aquellas intendencias que no tienen implementada la transmisión electrónica de los
documentos.
La intendencia de aduana adopta las acciones necesarias para cautelar el mantenimiento y custodia de los
documentos sustentatorios escaneados y de las comunicaciones cursadas, conforme a la normativa vigente. (4)
(3)
(4)
(5)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 018-2020/SUNAT (Pub. 27.Ene.2020).
Incorporado, según Resolución de Superintendencia Nº 018-2020/SUNAT (Pub. 27.Ene.2020).
Dejado sin efecto, según Resolución de Superintendencia Nº 018-2020/SUNAT (Pub. 27.Ene.2020).
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10. En tanto se implemente en el sistema informático el envío de la documentación digitalizada, el solicitante presenta la
documentación a través de su CEU a la CECA o mediante un expediente ante las áreas de recepción documental. (4)
B. SOLICITUD ELECTRÓNICA
1. El legajamiento de la declaración aduanera numerada a través del Sistema de Despacho Aduanero - SDA puede ser
tramitado mediante solicitud electrónica.
2. La solicitud electrónica puede ser calificada como de aprobación automática o de evaluación previa.
3. Es de aprobación automática la solicitud sustentada en:
a) El inciso e) del numeral 1 de la sección VI, o
b) El inciso g) del numeral 1 de la sección VI, excepto la referida al régimen de envíos de entrega rápida.
4. Es de evaluación previa la solicitud:
a) Comprendida en el numeral precedente, cuando:
1. se haya dispuesto una acción de control extraordinario sobre la declaración y no ha sido dejada sin efecto, o
2. la declaración ha sido seleccionada a reconocimiento físico y se encuentre pendiente el registro de la
diligencia.
b) No comprendida en el numeral precedente.
5. El importador, despachador de aduana o empresa de servicios de entrega rápida ingresa al portal de la SUNAT
identificándose con su clave SOL, consigna los datos de la declaración, señala la causal de legajamiento y registra la
solicitud.
El sistema informático valida la información y numera la solicitud.
6. Cuando la solicitud es de aprobación automática, el sistema informático notifica el resultado al despachador de
aduana, dueño, consignatario, consignante o empresa de servicios de entrega rápida, a través del buzón electrónico,
con lo cual finaliza el trámite.
7. Cuando la solicitud es de evaluación previa:
7.1 El solicitante debe adjuntar los documentos sustentatorios digitalizados en formato PDF o JPG; caso contrario, el
sistema informático no acepta la solicitud de legajamiento.
7.2 La solicitud es asignada al funcionario aduanero quien evalúa y determina su procedencia o improcedencia.
Cuando la solicitud es procedente no se requiere emitir una resolución, excepto cuando:
a) Se sustente en el inciso q) del numeral 1 de la sección VI, o
b) La autoridad aduanera deba emitir un acto administrativo que requiera de esta formalidad, como imponer una
sanción.
Para declarar la improcedencia de la solicitud se requiere emitir una resolución.
7.3 Cuando el solicitante presente información o documentación sustentatoria adicional a iniciativa propia o a
requerimiento del funcionario aduanero, esta puede ser remitida a través de su CEU a la CECA. El funcionario
aduanero responsable de la evaluación asocia esta información o documentación adicional a la solicitud de
legajamiento.
7.4 Cuando no se requiera la emisión de una resolución, el funcionario aduanero ingresa al sistema informático y
selecciona la opción “sin resolución”, registra el resultado de la evaluación y la deriva al jefe del área que
administra el régimen.
El jefe del área que administra el régimen revisa el sustento del resultado de la evaluación, pudiendo aprobarlo o
devolverlo. En caso devuelva la solicitud, registra el motivo de la devolución y la acción a ser tomada por el
funcionario encargado de la evaluación.
El funcionario aduanero recibe un aviso mediante el correo institucional y procede de acuerdo con lo señalado
por el jefe del área que administra el régimen.
Si el jefe del área que administra el régimen aprueba el resultado de la evaluación, el sistema informático notifica
la procedencia de la solicitud al despachador de aduana, dueño, consignatario, consignante o empresa de
servicios de entrega rápida, a través de su buzón electrónico, con lo cual finaliza el trámite.
7.5 Cuando se requiera la emisión de una resolución, el funcionario aduaneroe mite un informe ye l proyecto de
resolución, y los remite al jefe del área que administra el régimen, conforme a lo establecido en los numerales 4
al 6 del literalA de la sección VII.
El funcionario aduanero designado una vez notificada la resolución, ingresa al sistema informático y selecciona la
opción “con resolución” y la registra, con lo cual finaliza el trámite.
8. Para la solicitud de legajamiento de declaración que no pueda ser transmitida electrónicamente se aplica el proceso
previsto en el literal A de la presente sección. (3)
(3)
(4)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 018-2020/SUNAT (Pub. 27.Ene.2020).
Incorporado, según Resolución de Superintendencia Nº 018-2020/SUNAT (Pub. 27.Ene.2020).
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C. LEGAJAMIENTO DE OFICIO
1. El legajamiento de la declaración aduanera numerada a través del Sistema de Despacho Aduanero - SDA se registra
en el sistema informático conforme al literal B de la sección VII, en lo que resulte aplicable.
2. En el resto de los casos, para el legajamiento de oficio se emite un informe técnico y proyecto de resolución siguiendo
el trámite establecido en los numerales 3 al 6 del literal A de la sección VII. (3)
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entrará en vigencia según el siguiente detalle:
a) En las intendencias de aduana de Chimbote, Ilo, Mollendo, Paita, Pisco y Salaverry, a partir del 6 de octubre de 2014;
salvo el literal B de la sección VII para los supuestos contemplados en los incisos m) al q) del numeral 1 de la sección
VI, que entrará en vigencia a partir del 12 de enero de 2015.
b) En la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, a partir del 18 de abril de 2015, para los despachos aduaneros de
importación para el consumo bajo la modalidad excepcional; y a partir del 30 de junio de 2015, para los despachos
aduaneros de importación para el consumo bajo las modalidades anticipada y urgente.
c) En el resto de aduanas, a partir del 6 de octubre de 2014. (3)
IX. ANEXO
Anexo único : Solicitud de uso de la casilla electrónica. (3)
ANEXO ÚNICO
SOLICITUD DE USO DE
LA CASILLA ELECTRÓNICA
Señor Intendente de Aduana:
Me dirijo a usted con el fin de solicitarle el uso de la casilla electrónica corporativa aduanera (CECA) y de la casilla
electrónica del usuario (CEU), de acuerdo al siguiente detalle:
Nombre o razón social del operador

RUC Nº

Nombre del representante legal

Dirección electrónica

Teléfono Nº

Asimismo, mi representada:
1. Autoriza a que la presente solicitud sea registrada en el módulo de trámite documentario generando el expediente
respectivo.
2. Se compromete a comunicar cualquier modificación de los datos registrados y asume la responsabilidad y consecuencias que se deriven de la falta de comunicación.
3. Acepta la validez de los actos que se generen como consecuencia del uso de las CECA y CEU.
Lugar y fecha, ……………………………….

—————————————————————————
Firma y sello del Representante Legal
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS (5)
X. REGISTROS (5)

Resolución de Intendencia Nacional
Nº 08-2014/SUNAT/5C0000
"El Peruano": 19.Set.2014
(3)
(5)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 018-2020/SUNAT (Pub. 27.Ene.2020).
Dejado sin efecto, según Resolución de Superintendencia Nº 018-2020/SUNAT (Pub. 27.Ene.2020).
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I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir en la emisión, revocación, modificación o sustitución de resoluciones de clasificación
arancelaria de mercancías y de resoluciones anticipadas de clasificación arancelaria, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al
operador de comercio exterior y al operador interviniente.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de
las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT Operaciones en Línea y asignada al
operador de comercio exterior u operador interviniente, donde se depositan las copias de los documentos en los
cuales constan los actos administrativos que son materia de notificación, así como comunicaciones de tipo
informativo.
2. Clasificación arancelaria de mercancía: Al método sistemático que de acuerdo con las características técnicas de
las mercancías y la aplicación de las Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura basada en el
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías y señaladas en el Arancel de Aduanas permiten
identificar a través de un código numérico (subpartida nacional) y su respectiva descripción arancelaria toda
mercancía susceptible de comercio internacional.
3. Correo electrónico: A la dirección de correo electrónico registrada por el solicitante en la mesa de partes virtual de
la SUNAT, cuando corresponda, donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos
administrativos que son materia de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
4. Juego o surtido: A las mercancías que se presentan acondicionadas para la venta al por menor y que reúnen
simultáneamente las siguientes condiciones:
a) Estén constituidas por lo menos por dos artículos diferentes que individualmente puedan clasificarse en partidas
distintas;
b) Estén constituidas por productos o artículos que se presenten juntos para la satisfacción de una necesidad
específica o el ejercicio de una actividad determinada, y
c) Estén acondicionadas de modo que puedan venderse directamente a los utilizadores sin reacondicionar (cajas,
cofres, panoplias).
5. MPV - SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de documentos.
6. Muestra: A la unidad o cantidad representativa de la mercancía que permite efectuar los análisis necesarios y
conocer sus características técnicas esenciales.
7. Resolución: A la resolución de clasificación arancelaria y resolución anticipada de clasificación arancelaria.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicada el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Arancel de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 342-2016-EF, publicado el 16.12.2016, y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatoria.
Resolución de Superintendencia N° 077-2020/SUNAT, que crea la mesa de partes virtual de la SUNAT, publicada el
8.5.2020.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica en forma supletoria a los tratados o convenios internacionales suscritos por el
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Perú que regulan la emisión de la resolución.
2. Toda persona natural o jurídica puede solicitar la clasificación arancelaria de una mercancía.
El importador, exportador o productor, o su representante pueden solicitar la clasificación arancelaria anticipada
conforme con cada acuerdo comercial.
3. Corresponde a la División de Clasificación Arancelaria (DCA) de la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación
Aduanera determinar la clasificación arancelaria de la mercancía mediante una resolución.
4. El procedimiento para la emisión de la resolución es de evaluación previa y está sujeto a silencio administrativo negativo.
5. La clasificación arancelaria está sujeta al pago de la tasa correspondiente en caso se requiera el análisis físico químico de la muestra, conforme al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la SUNAT.
6. La resolución constituye pronunciamiento de observancia obligatoria.
7. La resolución no exime del cumplimiento de las condiciones y requisitos correspondientes al régimen aduanero.
8. Sin perjuicio de las acciones de control que correspondan, para efectos del trámite de la solicitud, la firma del
representante legal o apoderado consignada en la sección VII del anexo I supone el cumplimiento de las formas que
acreditan la representación contenidas en el Código Tributario.
9. La consulta electrónica sobre clasificación arancelaria se realiza a través del portal de la SUNAT; la respuesta tiene
un valor informativo referencial, carece de efecto vinculante y se puede utilizar en los despachos aduaneros y demás
procedimientos seguidos ante la Administración Aduanera.
10. La SUNAT conserva en su portal la información de la resolución durante cinco años contados a partir de su emisión.
El criterio recogido en la resolución que se sustenta en un arancel de aduanas no vigente constituye referencia
técnica para el mismo producto, siempre que tuviera como fundamento notas legales, reglas de clasificación y textos
de partida o subpartida que no hayan sufrido variación en el arancel vigente.
VII. DESCRIPCIÓN
A) PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
1. El solicitante presenta a través de la MPV - SUNAT o físicamente ante cualquier dependencia de la SUNAT:
a) El formato “Solicitud de clasificación arancelaria de mercancías” (anexo I), en adelante la solicitud, debidamente
llenado conforme a la "Cartilla de instrucciones para el llenado de la solicitud de clasificación arancelaria de
mercancías" y la "Cartilla de información técnica mínima de mercancías". La solicitud debe referirse a una sola
mercancía, salvo que se presente como un juego o surtido.
b) La información sustentatoria de las características específicas de la mercancía consignada en el anexo I; por
ejemplo: catálogo, fotografía, literatura comercial o técnica, folleto ilustrativo, análisis físico químico, hoja de
seguridad, diagrama del proceso de obtención u otros documentos que el solicitante considere pertinentes.
La información se presenta en idioma castellano; de encontrarse en otro idioma se adjunta una traducción que
refleje las características técnicas de la mercancía.
La presentación de la solicitud a través de la MPV - SUNAT es realizada por la persona que figura como
solicitante en el anexo I, quien debe registrar su buzón o correo electrónico, según corresponda.
Si la presentación es realizada por un tercero, éste deberá consignar su propio buzón o correo electrónico y
acreditar su poder mediante documento público o documento privado con firma legalizada notarialmente o ante el
fedatario de la SUNAT.
2. Cuando la solicitud es presentada a través de la MPV - SUNAT, la verificación y eventual observación de los
requisitos para su presentación se realizará en el plazo máximo de dos días hábiles. En este caso, el solicitante debe
subsanar las observaciones en un plazo máximo de dos días hábiles, conforme a lo establecido en el numeral 136.6
del artículo 136º y en el artículo 137º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444.
Si el solicitante no subsana las observaciones dentro del plazo, la solicitud se considera como no presentada y se
devuelve al solicitante mediante notificación remitida al buzón o correo electrónico registrado en la MPV - SUNAT.
Cuando la solicitud es presentada físicamente, la unidad de recepción documental verifica que reúna los requisitos
señalados en el numeral precedente. De estar conforme, genera un número de expediente y lo envía a la DCA. Si
carece de algún requisito, la unidad de recepción documental, conforme al numeral 2 de la sección VIII del
procedimiento general "Trámite documentario" SG-PG.01, la recibe provisionalmente y genera una constancia de
recepción temporal en el Sistema Integrado de Gestión Aduanera - SIGAD, para que el solicitante subsane las
observaciones en un plazo máximo de dos días hábiles. Si el solicitante subsana las observaciones, se genera el
número de expediente y se continúa el procedimiento.
Si el solicitante no subsana las observaciones dentro del plazo, la unidad de recepción documental considera como
no presentada la solicitud y la devuelve al solicitante cuando se apersone o la archiva.
3. El solicitante puede desistirse del trámite en cualquier etapa del procedimiento hasta antes de la notificación de la
resolución.
B) EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD Y EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN
1. La jefatura de la DCA asigna el expediente a un funcionario aduanero, quien verifica la conformidad de los actuados;
si encuentra alguna observación en cuanto a los requisitos, notifica al solicitante y le otorga un plazo de diez días
hábiles para su subsanación.
2. Con la conformidad de los actuados, el funcionario aduanero designado efectúa las siguientes acciones:
a) Verifica si existe resolución de clasificación arancelaria emitida con el Arancel de Aduanas vigente. Si existe
resolución para mercancía idéntica y si se trata del mismo solicitante le notifica tal resolución; en caso contrario,
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la mercancía se clasifica de acuerdo con los incisos b) y c) del presente numeral y los criterios adoptados para la
emisión de la resolución de clasificación de la mercancía idéntica.
b) De considerar necesario, solicita una muestra o mayor información técnica, conforme a lo señalado en el literal c).
c) Efectúa la clasificación arancelaria, para lo cual toma en cuenta:
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.

El estudio de la mercancía, en base a la información técnica y la muestra presentada, de ser el caso, y el
informe remitido por la División de Laboratorio Central de la SUNAT y su ampliación, de corresponder.
Las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura contenidas en el Arancel de Aduanas, las
notas explicativas y el índice de criterios de clasificación (compendio de opiniones de clasificación),
aprobados por la Organización Mundial de Aduanas (OMA).
Los criterios vinculantes de clasificación arancelaria emitidos por la Comunidad Andina.
Las resoluciones del Tribunal Fiscal.
Los informes emitidos por la DCA para otras dependencias de la SUNAT o para otras entidades.
Normativa pertinente.

3. El funcionario aduanero numera el informe, elabora el proyecto de resolución y los deriva, junto con el expediente, a
la jefatura de la DCA a través del sistema de gestión documental para su revisión. En los casos que corresponda, en
el rubro "asunto" del seguimiento del expediente registra que se acompaña la muestra.
El jefe de la DCA firma la resolución y el funcionario designado la publica en el portal de la SUNAT y la notifica al solicitante.
4. La resolución de clasificación arancelaria es emitida y notificada dentro de los cuarenta y cinco días hábiles
siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, conforme a lo dispuesto en los artículos 104º y 162º del Texto
Único Ordenado del Código Tributario.
La resolución anticipada es emitida dentro de los noventa días calendario siguientes a la fecha de presentación de la
solicitud, salvo que los acuerdos comerciales suscritos por el Perú contemplen un plazo menor.
5. El número de la resolución es consignado en la casilla 7.37 (información complementaria) del formato A de la
declaración aduanera de mercancías.
6. No se emite la resolución cuando:
a) La mercancía se encuentra sujeta a una acción de control prevista en la Ley General de Aduanas o es materia de
una fiscalización realizada por la SUNAT.
b) La mercancía es materia de un procedimiento contencioso tributario o proceso judicial en trámite.
c) Se trata de consultas sobre el sentido y alcance de las normas relacionadas con la clasificación arancelaria.
Cuando el solicitante comunique a la DCA que se encuentra en algunos de los supuestos señalados en el párrafo
precedente o cuando la SUNAT lo detecte, se emite una resolución que declara la conclusión del procedimiento sin
pronunciarse sobre el fondo, la que se notifica al solicitante.
7. Las notificaciones dispuestas en el presente procedimiento pueden ser realizadas al buzón electrónico del solicitante. En caso de no encontrarse inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), la notificación podrá efectuarse
al correo electrónico registrado en la MPV - SUNAT.
Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados por medios electrónicos a través del buzón electrónico o
del correo electrónico, según corresponda:
a)
b)
c)
d)
e)

Requerimiento de información.
Requerimiento de presentación de muestra.
Resolución.
Resolución que declara la conclusión del procedimiento sin pronunciamiento sobre el fondo.
Resolución que acepta el desistimiento del procedimiento.

8. Para la notificación en el buzón electrónico se considera lo siguiente:
a) El solicitante debe obtener su número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático es transmitido al buzón
electrónico del solicitante.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario aduanero designado deposita en el
buzón electrónico del solicitante un archivo en formato de documento portátil (PDF).
d) La notificación se considera efectuada y surte efecto al día hábil siguiente a la fecha del depósito del documento.
La confirmación de la entrega se realiza por la misma vía electrónica.
9. Para la notificación en el correo electrónico se considera lo siguiente:
a) La dirección de correo electrónico debe permitir activar la opción de respuesta automática de recepción de
comunicaciones.
b) El solicitante autoriza expresamente que los actos administrativos señalados en el numeral 7 precedente se
realicen en la dirección de correo electrónico registrada en la MPV - SUNAT al momento de presentar la solicitud.
c) El solicitante debe revisar continuamente la cuenta de correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o la de
correo no deseado.
C) MUESTRAS E INFORMACIÓN TÉCNICA
1. Para solicitar muestras y más información técnica, el funcionario aduanero notifica al solicitante y le otorga un plazo
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de diez días hábiles, prorrogables por diez días hábiles en casos debidamente fundamentados, contado a partir del
día siguiente de recibida la notificación e indica la cantidad de la muestra a presentar conforme al procedimiento
específico "Reconocimiento físico - extracción y análisis de muestras" DESPA.PE.00.03.
Si el solicitante no presenta lo requerido dentro del plazo otorgado, se emite una resolución que declara la conclusión
del procedimiento sin pronunciarse sobre el fondo, la que se notifica al solicitante sin perjuicio que pueda presentar
una nueva solicitud.
2. Cuando la muestra requiere análisis físico- químico el solicitante:
a) Efectúa el pago por el servicio de análisis en la caja de la SUNAT a nivel nacional habilitada para recibir el pago
del servicio por el Laboratorio Central de la SUNAT. Este pago debe corresponder a una sola muestra.
b) Presenta la muestra en la dependencia de la SUNAT y consigna en la etiqueta el número del expediente de la
solicitud de clasificación arancelaria, de la notificación y el número del comprobante de pago denominado "recibo
de ingreso de caja".

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Cuando se trata de productos químicos, adjunta la hoja de seguridad y etiquetas con pictogramas que indiquen su
categoría de peligrosidad. En el caso de líquidos, presenta la muestra en envases cerrados herméticamente,
rotulados y con el nombre comercial del producto.
El funcionario aduanero verifica el pago en el módulo que corresponda y deriva los actuados al Laboratorio Central
de la SUNAT, a través de medios electrónicos, indicando que se remite la muestra.
La unidad de recepción documental genera un nuevo número de expediente en el sistema de gestión documental
(código de trámite 3086), lo vincula al expediente de la solicitud y deriva los actuados a la DCA.
Cuando la muestra no requiere análisis físico - químico, el funcionario designado prosigue con la clasificación
arancelaria de acuerdo con el inciso c) del numeral 2 del literal B).
La División de Laboratorio Central de la SUNAT remite a la DCA el informe y sus actuados, por medios electrónicos,
dentro del plazo de quince días hábiles. La DCA puede solicitar un informe ampliatorio, que debe ser emitido en el
plazo de cinco días hábiles. Estos plazos se computan a partir del día siguiente de la recepción del expediente por la
División de Laboratorio Central de la SUNAT.
La DCA notifica al solicitante el informe emitido por la División de Laboratorio Central de la SUNAT, otorga el plazo
improrrogable de diez días hábiles y suspende el procedimiento a fin de que pueda presentar observaciones o
solicitar un segundo análisis respecto de las características o composición del producto.
Presentadas las observaciones, solicitado el segundo análisis o a solicitud del interesado, se levanta la suspensión
y se prosigue con el trámite de la solicitud.
En este caso, la División de Laboratorio Central de la SUNAT remite a la DCA el resultado del segundo análisis en el
plazo de cinco días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción de la comunicación electrónica.
Con el informe correspondiente, el funcionario aduanero procede con la clasificación arancelaria según el inciso c)
del numeral 2 del literal B).
Una vez notificada la resolución, la DCA mantiene en custodia la muestra, excepto si se ha consumido o destruido en
el análisis o se trata de perecibles (alimentos, bebidas, productos orgánicos, etc.), por un plazo de seis meses
contado a partir del día siguiente de notificada la resolución.
El plazo de conservación de la muestra es de cinco días hábiles a partir del día siguiente de vencido el plazo sin que
se haya interpuesto apelación. Dentro de ese plazo, el solicitante puede solicitar la devolución de la muestra, la que
se debe realizar dentro de los cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud,
salvo en los casos contemplados en el párrafo anterior. Efectuada la devolución, se levanta el "Acta de devolución de
muestras para clasificación arancelaria" (anexo II).
Transcurrido el plazo sin que se haya solicitado la devolución de la muestra o ésta no haya sido recogida, la
Administración Aduanera procede con su disposición.

D) VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN
1. La resolución de clasificación arancelaria es válida durante la vigencia del arancel de aduanas con el cual se clasificó
la mercancía, siempre que no se produzcan modificaciones en la subpartida nacional o en las causales señaladas en
el numeral 1, literal E).
2. La validez de la resolución anticipada en el marco de los acuerdos comerciales suscritos por el Perú se rige según el
acuerdo y supletoriamente por la Ley General de Aduanas, su reglamento y el presente procedimiento.
E) REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
1. La Administración Aduanera puede revocar, modificar o sustituir una resolución de clasificación arancelaria, según
corresponda, con posterioridad a su notificación y siempre que no haya sido impugnada, cuando:
a) Contenga errores materiales o sustanciales.
b) Se produzca un cambio de los hechos, circunstancias, criterios internacionales de clasificación arancelaria,
información o documentación en la que se sustentó su emisión.
c) Otras situaciones a criterio de la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, debidamente
fundamentadas.
La modificación, revocación, sustitución o complementación de las resoluciones anticipadas se rigen por lo señalado
en los acuerdos comerciales suscritos por el Perú.
2. La resolución es notificada al solicitante y publicada en el portal web de la SUNAT.
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F) RECURSOS IMPUGNATORIOS Y NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN
1. Contra la resolución corresponde interponer recurso de apelación de acuerdo con el artículo 146º del Código Tributario.
Contra una resolución que revoca, modifica o sustituye de oficio la resolución y en los demás supuestos contemplados en la normativa vigente se interpone reclamación conforme al artículo 137º de la citada norma.
2. En ambos casos, la INDIA procede conforme al Código Tributario.
3. La resolución es declarada nula de oficio o a petición de parte cuando se presente alguna de las causales señaladas
en el CódigTor ibutario.
4. La resolución que se emite es notificada al solicitante y publicada en el portal de la SUNAT.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia el día siguiente al de su publicación en el diario oficial El Peruano.
IX. ANEXOS
Anexo I: Solicitud de clasificación arancelaria de mercancías.
Cartilla de instrucciones para el llenado de la solicitud de clasificación arancelaria de mercancías.
Cartilla "Información técnica mínima de las mercancías".
Anexo II: Acta de devolución de muestra de clasificación arancelaria.
ANEXO 1
SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE MERCANCÍAS1
REGISTRO SUNAT

I.

TIPO DE SOLICITUD

Marque UNA SOLA OPCIÓN para indicar el tipo de resolución requerida:

Resolución de Clasificación Arancelaria

Resolución anticipada de clasificación arancelaria al amparo del
tratado o acuerdo comercial suscrito con: __________________
________________________________________ en calidad de:

O Importador
O Exportador
O Productor

II.

SOLICITANTE
2.2 Nº DNI/RUC/C.E./OTROS

2.1 NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL

2.3 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRONICO (solo se usa en caso de no contar con clave SOL; debe ser la misma registrada en
la MPV-SUNAT).
2.4 DOMICILIO FISCAL/PROCESAL (solo si la solicitud es presentada físicamente y no cuenta con buzón electrónico).

III. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
3.2 Nº DNI/RUC/C.E.

3.1 NOMBRE COMPLETO

IV. INFORMACIÓN DE CONTACTO
4.1 NOMBRE

V.

4.2 TELÉFONO: FIJO/CELULAR

LA MERCANCÍA

Esta información es de carácter obligatorio
5.1 DENOMINACIÓN COMERCIAL

5.2 FORMA DE PRESENTACIÓN

5.3 DESCRIPCIÓN:
USO:
CARÁCTERISTICAS FISICOQUÍMICAS CONFORME A LA CARTILLA "INFORMACIÓN TÉCNICA MÍNIMA DE LAS MERCANCÍAS":
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VI. INFORMACIÓN SUSTENTATORIA

Catálogos

Folletos

Fotografías

Hoja de seguridad

Ficha Técnica (Data Sheet)

Otros (especificar)………………………….

VII. DECLARACIÓN JURADA DEL SOLICITANTE
Declaro bajo juramento que la mercancía materia de la presente solicitud no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en el
numeral 6 del literal B de la sección VII del procedimiento específico "Clasificación arancelaria de mercancías", DESPA-PE.00.09 y me
comprometo a comunicar a la Administración Aduanera de todo cambio en las condiciones vinculadas a la misma que afecte la emisión
de la resolución de clasificación arancelaria o resolución anticipada de clasificación arancelaria.
Asimismo, me comprometo, en caso de ser el importador a cumplir con lo establecido en el numeral 5 del literal B de la sección VII del
citado procedimiento.
En caso de falsedad en la información declarada o documentación presentada, me someto a las disposiciones legales, administrativas,
penales y civiles correspondientes.

………………….,………………………….… del ……………….
(Lugar)
(Fecha)

——————————————————————————————————
Firma del solicitante, representante legal o apoderado

1

La presente solicitud debe ser completada de acuerdo con la "Cartilla de instrucciones para el llenado de la solicitud de clasificación arancelaria de mercancías".

CARTILLA DE INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE
LA SOLICITUD DE CLASIFICACIÒN ARANCELARIA
DE MERCANCÍAS
I.

II.
2.1

2.2

2.3

2.4

III.
3.1

Se indican los nombres y apellidos del representante legal o apoderado.
3.2 DNI/RUC/CE:
Se indica el número del documento de identidad del representante
legal: DNI, carnet de extranjería o RUC.

TIPO DE SOLICITUD
Marcar el tipo de solicitud requerida.
Para la solicitud de resolución anticipada de clasificación arancela- IV. INFORMACIÓN DE CONTACTO
ria, indicar el país con el cual Perú ha suscrito el acuerdo o tratado
comercial. Asimismo, se indica la condición del solicitante: importa- 4.1 NOMBRE
dor, exportador o productor.
Se indica el nombre de la persona que absuelve consultas técnicas
y administrativas de trámite.
SOLICITANTE
4.2 TELÉFONO: FIJO/CELULAR
Se indica el número telefónico de la persona o área designada por el
NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL:
solicitante para atender consultas de trámite.
Se indican los nombres y apellidos o la razón social del solicitante. A
nombre de esta persona, natural o jurídica, se expedirá la respectiva V. DE LA MERCANCÍA
resolución.
DNI/RUC/CE/OTROS:
5.1 DENOMINACIÓN COMERCIAL:
Se indica el número del documento de identidad del solicitante; si se
Se indica la denominación comercial, sin referirse a lo que literaltrata de persona natural: documento nacional de identidad (DNI),
mente se menciona en los textos de partida del Arancel de Aduanas.
carnet de extranjería o Registro Único de Contribuyentes (RUC); si
Se entiende por denominación comercial el nombre con el que se
se trata de persona jurídica: RUC.
comercializa el producto, incluida la marca comercial y cualquier
Para la solicitud de resolución anticipada de clasificación arancelaotra referencia que lo identifique comercialmente.
ria, si se trata del exportador o productor extranjero: (OTROS)
5.2 FORMA DE PRESENTACIÓN
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
Se indica la forma como se presenta la mercancía para su despaSe indica la dirección de correo electrónico donde la SUNAT notifica
cho, conforme a lo detallado en la "Cartilla de información técnica
los actos administrativos consignados en el numeral 7, literal B,
mínima de mercancías".
sección VII del presente procedimiento, cuando el solicitante no 5.3 DESCRIPCIÓN, USO Y CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
cuenta con clave SOL. Esta dirección debe ser la misma que se
CONFORME A LA CARTILLA DE INFORMACIÓN TÉCNICA MÍregistró en la MPV-SUNAT al momento de presentar la solicitud.
NIMA DE LAS MERCANCÍAS:
DOMICILIO FISCAL/PROCESAL
Datos obligatorios que describe a la mercancía conforme a la "CartiLugar del territorio nacional señalado en el RUC del solicitante
lla de información técnica mínima de mercancías".
donde la SUNAT notifica los actos administrativos consignados en
el numeral 7, literal B, sección VII del presente procedimiento. Si VI. INFORMACIÓN SUSTENTATORIA
señala un domicilio procesal, se debe tener en cuenta lo establecido
Se indica si se adjunta catálogos, folleto, fotografía, hoja de segurien la Resolución de Superintendencia N° 253-2012/SUNAT, que fija
dad, otros.
el radio urbano aplicable a las dependencias de la SUNTA, y
modificatorias.
VII. DECLARACIÓN JURADA DEL SOLICITANTE
Los datos proporcionados en este ítem tienen carácter de declaraDEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
ción jurada ante la Administración Aduanera. La firma debe ser del
solicitante, su representante legal o apoderado, consignando su
NOMBRE COMPLETO:
nombre completo y documento de identidad.
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CARTILLA DE INFORMACIÓN TÉCNICA MÍNIMA DE MERCANCÍAS
SECCION I : ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL
MERCANCÍA
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA
Animales vivos
Mercancía: Nombre común y nombre científico.
Destino: Para carrera, teproductores de raza pura, etc.
Peso (si aplica): g, kg
Carne y despojos comestibles
Mercancía: Nombre común
Origen: Indicar el animal al que corresponde.
Estado de conservación: Fresco, refrigerado, congelado, salado, en salmuera, seco, ahumado, etc.
Forma de presentación: canales, medias canales, carne, despojos, etc.
Pescados y crustáceos,
Mercancía: Nombre común y nombre científico.
moluscos y demás
Estado de conservación: Vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados, en salmuera, ahumados,
invertebrados acuáticos
pelados, sin pelar, etc.
Forma de presentación: entero, filetes despojos, etc.
Leche y productos lácteos;
Mercancía: Nombre común.
huevos de ave; miel natural;
Características fisicoquímicas: Aspecto físico, % de humedad, composición porcentual (cualitativa y
productos comestibles de origen cuantitativa), etc.
animal.
Procesos a que ha sido sometido: Pasteurizados, esterilizados, sin concentrar, concentrados, etc.
Forma de presentación: envases de contenido superior a 2.5 kg, etc.
Estado de conservación: Frescos, secos, cocidos, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
Los demás productos de
Mercancía: Nombre común
origen animal
Procesos a que ha sido sometido: Desecado, desgrasado, blanqueado, cortado, etc.
Estado de conservación: Refrigerados, salados, en salmuera o conservados provisionalmente de otra forma, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
SECCION II : PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL
MERCANCÍA
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA
Plantas vivas y productos de la Mercancía: Nombre común y nombre científico (género, subgénero/especie).
floricultura.
Estado de conservación: Frescos, secos, teñidos, congelados, refrigerados, etc.
Forma de presentación (si aplica): Enteros, troceados, aplastados, etc.
Hortalizas, plantas, raíces y
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
tubérculos alimenticios.
Frutas y frutos comestibles;
cortezas de agrios (cítricos),
melones o sandías
Café, té, yerba mate y especias. Mercancía: Nombre común
Proceso a que ha sido sometido: Tostado, triturado, pulverizado, etc.
Cereales.
Mercancía: Nombre común
Variedad: Trigo duro, maíz amarillo, etc.
Proceso a que ha sido sometido (si aplica): Descascarillado, semiblanqueado, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
Productos de la molinería; malta; Mercancía: Nombre común.
almidón y fécula; inulina; gluten Composición: Proteínas, almidón, cenizas, otros productos añadidos, etc.
de trigo.
Grado de elaboración: "pellets", harina, grano, grañones, etc.
Granulometría: (% que pasa por un tamiz con abertura de malla expresado en micras).

Cereal
Trigo y centeno
Cebada
Avena
Maíz y sorgo de
grano (granífero)
Arroz
Alforfón
Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos;
plantas industriales o
medicinales; paja y forraje.
Gomas, resinas y demás jugos
y extractos vegetales.

Contenido de
almidón

Contenido de
Cenizas

45%
45%
45%

2,5%
3%
5%

45%
45%
45%

2%
1,6%
4%

Porcentaje que pasa por un
tamiz con abertura de malla de
315 micras
500 micras
(micrómetros,
(micrómetros,
micrones)
micrones)
80%
80%
80%
80%
80%

90%
-

Mercancía: Nombre común
Estado de conservación: Frescas, refrigeradas, congeladas, secas, etc.
Forma de presentación: Sin cáscara, quebrantado, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
Mercancía: Nombre común
Aspecto físico: Líquido, polvo, etc.
Forma de obtención: Para el caso de gomas y resinas considerar ( en bruto, purificados, blanqueados, molidos
o pulverizados); para los jugos y extractos obtenidos por exudación espontánea o por incisión, bien por
agotamiento con disolvente.
Características fisicoquímicas: Composición porcentual (cualitativa y cuantitativa), etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
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Materias trenzables y demás
productos de origen vegetal.

Mercancía: Nombre común
Proceso al que fue sometido: Limpiado, blanqueado, pulverizado, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
SECCION III : GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES;
PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS;
CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL.
MERCANCÍA
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA
Grasas y aceites animales
Mercancía: Nombre común y nombre técnico
o vegetales; productos de
Grado de elaboración: Aceite en bruto, aceite refinado, etc.
su desdoblamiento; grasas
Características fisicoquímicas: Composición porcentual (cualitativa y cuantitativa).
alimenticias elaboradas; ceras
Forma de obtención: Por prensado, extracción con solventes, etc.
de origen animal o vegetal
Proceso fisicoquímico a que ha sido sometida la grasa o aceite: Hidrogenado, interesterificado, reesterificado,
desnaturalizado, coloreado, modificado químicamente, etc.
Aditivos desnaturalizantes y porcentaje de concentración.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
SECCION IV: PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS,
LÍQUIDOS NO ALCOHÓLICOS Y VINAGRE;
TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS.
MERCANCÍA
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA
Preparaciones de carne,
Mercancía: Nombre común
pescado o de crustáceos,
Origen: Carne de pavo, de porcino, de despojos o sangre, etc.
moluscos o demás
Características fisicoquímicas: Composición porcentual (cualitativa y cuantitativa), etc.
invertebrados acuáticos.
Forma de presentación: Envases, a granel, etc.
Forma de obtención: Describir o adjuntar el diagrama de proceso.
Azúcares y artículos de
Mercancía: Nombre común
confitería.
Características fisicoquímicas: Composición porcentual (cualitativa y cuantitativa), etc.
Calidad: Químicamente pura, comercial, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
Forma de obtención: Describir o adjuntar el diagrama de proceso.
Cacao y sus preparaciones
Mercancía: Nombre común
Grado de elaboración: Crudo, refinado, rellenos, sin adición de azúcar, etc.
Índice de acidez (si aplica): % de ácido oleico.
Forma de presentación: Polvo, líquido, tableta, bloque, etc.
Preparaciones a base de
Mercancía: Nombre común.
cereales, harina, almidón,
Forma de preparación: Cocido, pre cocidas, horneadas, etc.
fécula o leche; productos de
Características fisicoquímicas: Aspecto físico, composición porcentual (cualitativa y cuantitativa), etc.
pastelería.
Forma de presentación: Latas, bolsas, sacos, etc.
Forma de obtención: Describir o adjuntar el diagrama de proceso.
Preparaciones de hortalizas,
Mercancía: Nombre común
frutas u otros frutos o demás
Características fisicoquímicas: Grados Brix (si corresponde), composición porcentual (cualitativa y
partes de plantas.
cuantitativa), etc.
Forma de presentación: Latas, tetrapack, etc.
Preparaciones alimenticias
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
diversas
Bebidas, líquidos alcohólicos y
Mercancía: Nombre común
vinagre.
Origen: Caña de azúcar, uva, cereales, etc.
Proceso de obtención: Depuración, fermentación, destilación, etc.
Características fisicoquímicas: Composición porcentual del alcohol (cualitativa y cuantitativa), etc.
Forma de presentación: Botella, tetrapack, bolsa, a granel, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
Residuos y desperdicios de
Mercancía: Nombre común
las industrias alimentarias;
Origen: De carne, de trigo, de extracción de aceite de soya, etc.
alimentos preparados para
Forma de presentación: Bolsas, sacos, etc.
animales
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
Forma de presentación: Latas, envase tetrapack, etc.
Características fisicoquímicas: Composición porcentual (cualitativa y cuantitativa).
Tabaco y sucedáneos del
Mercancía: Nombre común
tabaco elaborados.
Clase de tabaco: Tabaco rubio o tabaco negro.
Forma de presentación: Cajetillas, paquete, caja, etc.
SECCION V: PRODUCTOS MINERALES
MERCANCÍA
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA
Sal; azufre; tierras y piedras;
Mercancía: Nombre común
yesos, cales y cementos.
Grado de elaboración: Refinada, aserrado, cortado, lavados, etc.
Características fisicoquímicas: Aspecto físico, composición porcentual (cualitativa y cuantitativa), densidad
aparente y porcentaje de fluoruro de calcio (en lo que corresponda)
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
Minerales metalíferos, escorias Mercancía: Nombre común
y cenizas.
Origen: Mineral de manganeso, mineral de cobre, minerales de hierro, etc.
Grado de elaboración: Triturado, aglomerado, tostado, separación gravimétrica, etc.
Aspecto físico: Gránulos, briquetas, polvo, etc.
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Mercancía: Nombre común
Características fisicoquímicas: Aspecto físico, composición (cualitativa y cuantitativa), etc.

Para el caso de los aceites livianos, medios y pesados adicionalmente proporcionar: informe de destilación
según norma ASTM D 86, punto de inflamación según la norma ASTM D 56, contenido de azufre según
método ASTM D 2622, contenido de goma según método ASTM D 873, índice antidetonante (índice de
octano) según método D 2700 o método ASTM D 909; tensión de vapor según método ASTM D 323; tetraetilo
de plomo según método ASTM 3341, según corresponda.
Forma de presentación: Frascos, latas, granel, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
SECCION VI: PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O
DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS.
MERCANCÍA
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA
Productos químicos inorgánicos; Mercancía: Nombre químico
compuestos inorgánicos u
orgánicos de metal precioso, de Nº CAS (de corresponder) número de registro del Chemical Abstracts Service.
elementos radiactivos, de metales Calidad (pureza): Grado técnico, grado alimenticio, USP, BP, NF, etc.
de las tierras raras o de isótopos. Características fisicoquímicas: Aspecto físico, composición (cualitativa y cuantitativa), etc.
Productos químicos orgánicos
Forma de presentación: Tambores, bombonas, botellas, frascos, granel, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
Forma de obtención: Describir o adjuntar el diagrama de proceso.
Productos farmacéuticos
Mercancía: Nombre común.
Principio activo: Indicar el/los principios activos y los excipientes.
Características fisicoquímicas: Aspecto físico, composición (cualitativa y cuantitativa), etc.
Forma de presentación: Viales, blister, cajas, etc.
Uso: Indicar el o los usos del producto.
Reactivo para la determinación de grupo sanguíneo.
Adicionalmente, en el caso de un surtido la composición y enumerar los elementos que lo conforman.
Reactivos de diagnóstico
Indicar el principio de funcionamiento y reacción.
Abonos
Mercancía: Nombre común.
Características fisicoquímicas: Aspecto físico, composición (cualitativa y cuantitativa), etc.
Tipo de abono: Simple, compuesto, etc.
Forma de presentación: Sacos, canecas, etc., indicando su contenido en peso o volumen.
Uso: Indicar el uso específico del producto.
Forma de obtención: Describir o adjuntar el diagrama de proceso.
Extractos curtientes o tintóreos; Mercancía: Nombre común.
taninos y sus derivados;
Origen: Vegetal, mineral, orgánico, sintético, etc.
pigmentos y demás materias
Características fisicoquímicas: Aspecto físico, composición (cualitativa y cuantitativa), etc.
colorantes; pinturas y barnices; Forma de presentación: Tambores, sacos, etc., indicando su contenido en peso o volumen.
mástiques; tintas.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
Forma de obtención: Describir o adjuntar el diagrama de proceso.
Aceites esenciales y resinoides; Mercancía: Nombre común.
preparaciones de perfumería,
Características fisicoquímicas: Aspecto físico, composición (cualitativa y cuantitativa), grado alcohólico
de tocador o de cosmética.
volumétrico (de corresponder), etc.
Forma de presentación: Barril, frascos, bolsas, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
Jabón, agentes de superficie
Mercancía: Nombre común.
orgánicos, preparaciones
Características fisicoquímicas: Aspecto físico, composición (cualitativa y cuantitativa), etc.
para lavar, preparaciones
Para el caso de los agentes de superficie orgánicos, indicar la tensión superficial de una solución en agua al
lubricantes, ceras artificiales,
0,5% , 20ºC y en reposo durante 1 hora a la misma temperatura.
ceras preparadas, productos
Forma de presentación: Sacos, cajas, bolsas, etc., indicando su contenido en peso o volumen.
de limpieza, velas y artículos
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
similares, pastas para modelar,
"ceras para odontología" y
preparaciones para odontología
a base de yeso fraguable.
Materias albuminoideas;
productos a base de almidón
o de fécula modificados; colas;
enzimas
Pólvoras y explosivos; artículos
de pirotecnia; fósforos (cerillas);
aleaciones pirofóricas; materias
inflamables.
Productos fotográficos o
Mercancía: Nombre común.
cinematográficos
Características fisicoquímicas: Aspecto físico, composición (cualitativa y cuantitativa), etc.
Tipo de película (de corresponder): Autorrevelable o no autorrevelable.
Forma de presentación: Rollos, hojas, láminas, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
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Productos diversos de las
industrias químicas

Mercancía: Nombre común.
Características fisicoquímicas: Aspecto físico, composición (cualitativa y cuantitativa), etc.
Forma de presentación: Envases metálicos, bolsas, cajas, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
Forma de obtención: Describir o adjuntar el diagrama de proceso.
Reactivos de diagnóstico o de laboratorio y materiales de referencia certificados.
Adicionalmente, indicar en el caso de un surtido la composición y enumerar los elementos que lo conforman.
SECCION VII: PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
MERCANCÍA
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA
Plástico y sus manufacturas
En formas primarias, desechos, desperdicios y recortes, semimanufacturas, manufacturas.
Monofilamentos y tubos y accesorios de tubería. Revestimientos, placas, láminas, hojas, cintas, tiras y
demás formas planas, bañeras, duchas, fregaderos, lavabos, artículos de transporte o envasado,
vajilla, artículos de cocina o de uso doméstico, entre otros.
Mercancía: Nombre común.
Características fisicoquímicas: Aspecto físico, composición (cualitativa y cuantitativa), etc.
Forma de presentación: Bolsas, cajas, unidades, vajilla de 20 piezas compuesta por 5 pocillos, 5 platos
pequeños, 5 platos grandes, 5 platos soperos, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
Forma de obtención: Describir o adjuntar el diagrama de proceso.
Caucho y sus manufacturas
Mercancía: Nombre común.
Forma de obtención (si aplica): Natural, sintético, regenerado, mezclado, etc.
Características fisicoquímicas: Aspecto físico, composición, (cualitativa y cuantitativa), etc.
Recortes, manufactura inutilizable, etc.
Adicionalmente indicar Tipo de Caucho (caucho sin vulcanizar, caucho vulcanizado sin endurecer, celular,
poroso, etc.)
Hilos, varillas, tubos, hojas, correas transportadoras, etc.
Adicionalmente indicar la materia constitutiva (caucho sin vulcanizar, caucho vulcanizado sin endurecer,
caucho celular, caucho no celular, etc.) y
Tipo de Acabado: estriados, acanalados, impresos, combinados con textiles, reforzado con plástico, etc.
Neumáticos (llantas neumáticas)
Adicionalmente indicar dimensiones de las llantas.
SECCION VIII: PIELES, CUEROS PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS;
CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
MERCANCÍA
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA
Pieles (excepto la peletería) y
Mercancía: Nombre común.
cueros.
Origen: Indicar el animal al que corresponde: bovino, ovino, equino, porcino, reptil, etc.
Estado de conservación (si aplica): Frescos, salados, secos, conservados de otro modo, etc.
Grado de elaboración: Curtidos, apergaminados, agamuzados, metalizados, charolados, etc.
Forma de presentación: Enteros, falda, crupones, medios crupones, hojas, placas, etc.
Manufacturas de cuero;
Mercancía: Nombre común.
artículos de talabartería o
Composición: % cuero de becerro, % de cuero natural, % de materia textil, etc y composición del
guarnicionería; artículos de
forro (si aplica).
viaje, bolsos de mano (carteras)
y continentes similares;
manufacturas de tripa.
Peletería y confecciones de
Mercancía: Nombre común.
peletería; peletería facticia o
Composición: Chaqueta con parte delantera y trasera en peletería facticia %, con mangas y cuello en
artificial
materia textil %; etc. y composición del forro (si aplica).
Grado de elaboración: En bruto, curtidas, adobadas, etc.
Forma de presentación: Enteros, trozos, recortes, ensamblados, etc.
SECCION IX: MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA;
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS; MANUFACTURAS DE ESPARTERÍA O CESTERÍA.
MERCANCÍA
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA
Madera, carbón vegetal
Mercancía: Nombre común, nombre científico
y manufacturas de madera.
Origen: indicar la madera o materia fibrosa del que se obtiene: coníferas, maderas tropicales, roble, bagazo de
bambú, etc.
Grado de elaboración: En bruto, descortezadas, redondeadas, impregnadas con conservantes, aserradas, con
acanalados, lacados, Hojas de chapado y su espesor; tablero de partículas; tablero de fibras, su espesor y
densidad; estratificado, especie de la hoja externa, su espesor y su composición (una sola hoja u hojas unidas
por sus lados); etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
Corcho y sus
Mercancía: Nombre común.
manufacturas.
Grado de elaboración: En bruto, descortezado, granulado, etc.
Origen: Corcho natural o corcho aglomerado.
Forma de presentación: Planchas, recortes, bloques, placas, tiras, baldosas, etc.
Manufacturas de
Mercancía: Nombre común.
espartería o cestería
Composición: Bambú, ratán, rafia, de tiras de plástico, etc.
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SECCION X: PASTA DE MADERA O DE LAS DEMÁS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS,
PAPEL O CARTÓN PARA RECICLAR (DESPERDICIOS O DESECHOS);
PAPEL O CARTÓN Y SUS APLICACIONES.
MERCANCÍA
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA
Pasta de madera o de las demás Mercancía: Nombre común.
materias fibrosas celulósicas;
Origen: Madera de pino, madera de coníferas, papel reciclable, fibras textiles, hojas rotas, etc.
papel o cartón para reciclar
Proceso de obtención (si aplica): A la sosa, al sulfato o al sulfito.
(desperdicios y desechos).
Tipo de acabado (si aplica): Blanqueada, semiblanqueada, cruda.
Forma de presentación: Hojas, copos, placas, recortes, periódicos viejos, publicaciones viejas, rollos perforados, etc.
Papel y cartón; manufacturas
Papel, cartón, papel kraft, etc.
de pasta de celulosa, de papel
Características fisicoquímicas: Tipo de acabado, índice de rugosidad, contenido de cenizas, factor de
o cartón
reflectancia, resistencia al estallido, resistencia al aplastamiento, tipo de acabado, composición, (cualitativa y
cuantitativa), dimensiones, gramaje, etc.
Proceso de obtención (si aplica): A la sosa, al sulfato o al sulfito.
Forma de presentación: Bobinas o rollos, hojas, resmas, etc.
Uso: Indicar el uso del producto.
Sobres, cajas, pañuelos, cuadernos, conos, talonarios, etc.
Composición: Papel, cartón, guata de celulosa, etc.
Tipo de Acabado (si aplica): Graneado, gofrado, coloreado, etc.
Papel, cartón, bandejas, juntas, etc.
Dimensiones: Ancho (centímetros) x largo (centímetros)
Gramaje: g/m2.
Productos editoriales, de la
Mercancía: Nombre común.
prensa y de las demas industrias Tema (si aplica): Historia, libros de cuentos, catálogos, guías telefónicas, legislación, finanzas, comercio,
graficas; textos manuscritos o
medicina, moda, deportes, tarjetas de felicitaciones, etc.
mecanografiados y planos.
Periodicidad (si aplica): Semanal, quincenal, mensual, trimestral, etc.
SECCION XI: MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS
MERCANCÍA
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA
Fibras y cables de
Mercancía: Nombre común.
filamentos
Características fisicoquímicas: Longitud, título en decitex, composición porcentual (cualitativa y cuantitativa), etc.
Grado de elaboración: Bruto, cardado, enriado, esquilada, sin peinar, etc.
Acabado por color: Cruda, blanqueada, teñida, etc.
Tratamiento (si aplica): Desengrasado, carbonizado, etc.
Forma de presentación: Granel, bobinas, enrollada, etc.
Desperdicios, hilachas,
Mercancía: Nombre común.
estopas, tundizno, nudos
Materia constitutiva: Desperdicios de seda, desperdicios de fibras sintéticas mezcladas con otras fibras, etc.
y motas.
Tipo de desperdicio (si aplica) : Hilachas, marañas, porrina, etc.
Hilos, hilados, cordeles,
Mercancía: Nombre común.
cuerdas, cordajes.
Composición porcentual: % algodón, % elastómero, etc.
Cuando corresponda indicar: Tipo de hilado según la torsión o estructura, título por cabo o hilado sencillo, clase
de filamento, etc.
Origen: Seda o desperdicios de seda (borra o borrilla).
Forma de presentación: Conos, ovillos, madejas, canutos, carretes, etc.
Uso: Indicar el uso del producto.
Tejidos de seda, lana y pelo fino Mercancía: Nombre común.
u ordinario, algodón, filamentos Ligamento: Tafetán, sarga cruzada, sarga 2 x 2, punto por urdimbre, satén, etc.
sintéticos o artificiales, fibras
Características fisicoquímicas: Ancho, masa, composición porcentual (cualitativa y cuantitativa), etc.
sintéticas o artificiales, tejidos de
punto.
Otros tejidos (tela sin
Mercancía: Nombre común.
tejer, alfombras y demás
Construcción: Superposición de capas, paralelización de fibras, de bucles, de nudo, mechón insertado, malla
revestimientos, terciopelo,
anudada, chenilla, gasa de vuelta, de punto, etc.
napas tramadas, telas
Características fisicoquímicas: Ancho , masa, composición porcentual (cualitativa y cuantitativa), etc.
impregnadas, etc).
Forma de fabricación: A mano, a máquina, con mechón insertado, pelo recortado, de fieltro, "kilim", "soumak", etc.
Tipo de relleno y forma de unión de las capas (si aplica): Punzonado, costura, etc.
Alfombras y revestimientos
Se debe señalar por separado la composición del tejido de fondo y de la superficie (bucle, pelo o bordado).
Terciopelos y felpas se deben especificar si son por urdimbre o por trama y si están cortados o no.
Telas impregnadas se debe indicar en la composición, la naturaleza de la materia de impregnación, recubrimiento, revestimiento o estratificación.
Fieltro y tela sin tejer.
Mercancía: Nombre común.
Características fisicoquímicas: Masa por unidad de área, composición porcentual (cualitativa y cuantitativa), etc.
Guata y demás artículos de guata. Uso: Indicar el uso de la mercancía.
Productos y artículos textiles
para usos técnicos
Confecciones
Mercancía: Nombre común.
A) prendas de vestir tejidas
Composición química: por ejemplo: % poliéster, % algodón, etc. y composición del forro (si aplica)
Tipo de tejido: De punto, plano, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
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Confecciones
Ropa de cama, mantas, etiquetas, escudos, cordones de zapato, pompones, mangueras, correas de
B) otras confecciones y artículos transmisión, etc.
textiles confeccionados.
Composición: % poliéster, % algodón, % lana, % de pelo fino, etc.
Tipo del tejido utilizado (si aplica): Plano, de punto, etc.
Forma de presentación: Para las mercancías presentadas en juegos o surtidos, se deben indicar los elementos que lo conforman: sábana, sobre sábana, funda de almohada; mantel, individuales y servilletas; etc.
SECCION XII: CALZADO, SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS, PARAGUAS,
QUITASOLES, BASTONES, LÁTIGOS, FUSTAS Y SUS PARTES;
PLUMAS PREPARADAS Y ARTÍCULOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES;
MANUFACTURAS DE CABELLO.
MERCANCÍA
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA
Calzado, polainas y artículos
Mercancía: Nombre común.
análogos; partes de estos
Composición de la suela y la parte superior: Suela de caucho y parte superior de cuero natural; suela de
artículos
plástico y parte superior de materia textil; etc.
Proceso de ensamblaje y construcción: Moldeado por inyección, pegado y vulcanización, unido por costura,
unido por espiga, etc.
Uso: Indicar el usuario del producto (hombre, mujer, niño, niña, unisex, bebé).
Sombreros, demás tocados, y
Mercancía: Nombre común.
sus partes.
Materia constitutiva: Materia textil, cuero plástico, etc.
Partes adicionalmente indicar:
Paraguas, sombrillas, quitasoles, Mercancía: Precisar qué producto es la parte
bastones, bastones asiento,
Destino: Indicar a que producto final se va a incorporar
látigos, fustas y sus partes.
Función: Cuál va a ser su función en el producto (si aplica)
Plumas y plumón preparados y Mercancía: Nombre común.
artículos de plumas o plumón;
Materia constitutiva (si aplica): Materia textil, plástica, cabello, lana, etc.
flores artificiales; manufacturas Acabado: Teñido, peinado, blanqueado, etc.
de cabello.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
SECCION XIII: MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO,
AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS;
PRODUCTOS CERÁMICOS; VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS.
MERCANCÍA
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA
Manufacturas de piedra, yeso
Mercancía: Nombre común.
fraguable, cemento, amianto
Composición: De granito, de asbesto, de hormigón, de mica, amianto, etc.
(asbesto), micas o materias
Grado de elaboración (si aplica): Aserrado y pulido, pulido y cortado, etc.
análogas
Tipo de soporte o revestimiento (si aplica): Papel, textil.
Forma de presentación: Cuadrada 20x20cm, rectangular 20x40 cm, en artículos, en rollos, en láminas, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
Productos cerámicos
Mercancía: Nombre común.
Composición: Barro, gres, etc.
Dimensiones (si aplica): Baldosa de 50 cm x 50 cm, etc.
Forma de presentación: Unidades, cajas por 1,5 m2 de baldosas; vajilla de 20 piezas compuesta por 5 pocillos,
5 platos pequeños, 5 platos grandes, 5 platos soperos; etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
Vidrio y sus manufacturas
Mercancía: Nombre común.
Tipo de vidrio, grado de elaboración (si aplica): Desperdicios, colado, estirado, curvado, templado, contrachapado, etc.
Coeficiente de dilatación lineal (si aplica)
Dimensiones (si aplica): Espesor, largo, ancho, etc.
Forma de presentación: vajillas de 20 piezas compuesta por 5 pocillos, 5 platos pequeños, 5 platos grandes y
5 platos soperos; espejo enmarcado, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
Manufacturas adicionalmente indicar:
Capacidad (en litros), tipo de ligamento (ligamento tafetán, etc.), gramaje (g/m2), título de hilados.
SECCION XIV: PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS,
METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (PLAQUÉ) Y MANUFACTURAS DE ESTAS
MATERIAS; BISUTERÍA; MONEDAS.
MERCANCÍA
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA
Perlas finas (naturales) o
Mercancía: Nombre común.
cultivadas, piedras preciosas
Composición (si aplica): % de oro, % de plata, otros elementos, etc.
o semipreciosas, metales
Grado de elaboración (si aplica): Natural, en bruto, reconstituida, etc.
preciosos, chapados de
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
metal precioso (plaqué)
y manufacturas de estas
materias; bisutería; monedas.
SECCION XV: METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES
MERCANCÍA
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA
Fundición, hierro, acero y sus
Mercancía: Nombre común.
manufacturas.
Características fisicoquímicas: Dimensiones (ancho, espesor), aspecto físico, composición porcentual (cualitativa y cuantitativa), etc.

- 396 -

Abril 2021

DESPA-PE.00.09

Cobre, níquel, aluminio,
Cuando corresponda indicar: Forma de la sección transversal, límite de elasticidad, trabajo en la superficie,
plomo, cinc, estaño y sus
proceso de obtención, Norma Técnica (API), acabado, etc.
manufacturas.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
Los demás metales comunes;
cermets; manufacturas de estas
materias
Herramientas y útiles, artículos de Mercancía: Nombre común.
cuchillería y cubiertos de mesa, Cuando corresponda indicar: Materia constitutiva (acero aleado, hierro, cobre, etc.)
de metal común; partes de estos Uso o función: Indicar el uso o función del producto.
artículos, de metal común
Manufacturas diversas de metal
común.
SECCION XVI: MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y SUS PARTES;
APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y
SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS.
MERCANCÍA
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA
Reactores nucleares, calderas, Mercancía: Nombre común.
máquinas, aparatos y artefactos Indicar: Marca, modelo, características propias del producto y su funcionamiento.
mecánicos; partes de estas
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
máquinas o aparatos.
Website del fabricante: de preferencia en español.
Máquinas, aparatos y material
Partes y accesorios, adicionalmente indicar:
eléctrico, y sus partes; aparatos Mercancía: Precisar qué producto es la parte
de grabación o reproducción de Destino: Indicar la máquina a la cual se va a incorporar
sonido, aparatos de grabación
Función: Describir la función en la máquina.
o reproducción de imagen y
sonido en televisión, y las partes
y accesorios de estos aparatos.
SECCION XVII: MATERIAL DE TRANSPORTE.
MERCANCÍA
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA
Vehículos y material para
Mercancía: Nombre común.
vías férreas o similares, y sus
Indicar: Marca, modelo, características propias del vehículo o producto.
partes; aparatos mecánicos
Website del fabricante: de preferencia en español.
(incluso electromecánico)
Uso: de corresponder.
de señalización para vías de
Locomotoras y similares:
comunicación.
Adicionalmente indicar: Sistema de propulsión (de fuente externa de electricidad, acumuladores eléctricos,
diesel, otros).
Partes y accesorios, adicionalmente indicar:
Mercancía: Precisar qué producto es la parte
Destino: Indicar la máquina a la cual se va a incorporar.
Función: Describir la función en la máquina.
Vehículos automóviles,
Mercancía: Nombre común.
tractores, velocípedos y demás Indicar. Marca, modelo, características propias del vehículo o producto.
vehículos terrestres; sus partes y Website del fabricante: de preferencia en español.
accesorios.
Uso: de corresponder.
Vehículos automóviles:
c.1 Para transporte de personas:
Tipo de motor (encendido por chispa, encendido por compresión, eléctrico, híbrido; en el caso de híbrido
precisar con conexión o sin conexión a fuente externa de alimentación eléctrica); número de asientos (incluido
el conductor); cilindrada (en centímetros cúbicos); tracción (4x4, 4x2).
Uso (ambulancia, celular, mortuorio, etc.).
c.2 Para transporte de mercancías o carga: tipo de motor (encendido por chispa; encendido por compresión;
eléctrico; híbrido; híbrido con conexión o sin conexión a fuente externa de alimentación eléctrica); peso total
con carga máxima.
c.3.Para usos especiales: precisar uso (para reparaciones (auxilio mecánico); camión grúa; para sondeo o
perforación; bombero; hormigonera; barredera, regadores; radiológico; otros);
Tractores:
Adicionalmente indicar: Número de ejes: uno o dos ejes; tipo: de carretera para semirremolques, de orugas,
forestal, agrícola, otros y Potencia de motor: en kW.
Partes y accesorios, adicionalmente indicar:
Mercancía: Precisar qué producto es la parte
Destino: Indicar la máquina a la cual se va a incorporar.
Función: Describir la función en la máquina.
Aeronaves, vehículos
Mercancía: Nombre común.
espaciales, y sus partes.
Indicar: Marca, modelo, características propias del vehículo o producto.
Website del fabricante: de preferencia en español.
Uso: de corresponder.
Aeronaves:
Adicionalmente indicar: Peso en vacío; peso máximo de despegue; usos.
Partes y accesorios, adicionalmente indicar:
Mercancía: Precisar que producto es la parte
Destino: Indicar la máquina a la cual se va a incorporar.
Función: Describir la función en la máquina.
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Barcos y demás artefactos
flotantes

Mercancía: Nombre común.
Indicar: Marca, modelo, características propias del vehículo o producto.
Website del fabricante: de preferencia en español.
Uso: de corresponder.
Barcos y demás artefactos flotantes: registro; uso. En caso de embarcaciones de recreo y deporte, precisar
(inflable, de vela, de remos, con motor auxiliar, con motor fuera de borda).
Partes y accesorios, adicionalmente indicar:
Mercancía: Precisar que producto es la parte
Destino: Indicar la máquina a la cual se va a incorporar.
Función: Describir la función en la máquina.
SECCION XVIII: INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA,
FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN;
INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOQUIRÚRGICOS; APARATOS DE RELOJERÍA;
INSTRUMENTOS MUSICALES; PARTES Y ACCESORIOS DE
ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS.
MERCANCÍA
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA
Instrumentos y aparatos
Mercancía: Nombre común.
de óptica, fotografía o
Indicar: Marca, modelo, características propias del producto y su funcionamiento.
cinematografía, de medida,
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
control o precisión; instrumentos Website del fabricante: de preferencia en español.
y aparatos medico quirúrgicos;
partes y accesorios de estos
Partes y accesorios, adicionalmente indicar:
instrumentos o aparatos.
Mercancía: Precisar que producto es la parte
Destino: Indicar la máquina a la cual se va a incorporar
Aparatos de relojería y sus
Función: Describir la función en la máquina.
partes.
Instrumentos musicales; sus
partes y accesorios.
SECCION XIX: ARMAS, MUNICIONES, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS.
MERCANCÍA
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA
Armas, municiones, sus partes y Mercancía: Nombre común.
accesorios.
Indicar: Marca, modelo, características propias del producto y su funcionamiento.
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
Website del fabricante: de preferencia en español.
Partes y accesorios, adicionalmente indicar:
Mercancía: Precisar qué producto es la parte
Destino: Indicar la máquina a la cual se va a incorporar
Función: Describir la función en la máquina.
SECCION XX: MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS.
MERCANCÍA
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA
Muebles; mobiliario
Mercancía: Nombre común.
medicoquirúrgico;
Indicar: Marca, modelo, características propias del producto y su funcionamiento.
artículos de cama y
Uso: Indicar el uso de la mercancía.
similares; aparatos
Website del fabricante: de preferencia en español.
de alumbrado no
expresados ni
comprendidos en otra
parte; anuncios, letreros
y placas indicadoras
luminosos y artículos
similares; construcciones
prefabricadas.
Juguetes, juegos y
Partes y accesorios, adicionalmente indicar:
artículos para recreo o
Mercancía: Precisar qué producto es la parte
deporte; sus partes y
Destino: Indicar la máquina a la cual se va a incorporar
accesorios.
Función: Describir la función en la máquina.
Manufacturas diversas.
SECCION XXI: OBJETOS DE ARTE O COLECCIÓN Y ANTIGÜEDADES.
MERCANCÍA
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA
Objetos de arte o colección y
Mercancía: Nombre común.
antigüedades.
Indicar características propias de la mercancía.
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ANEXO 2
ACTA DE DEVOLUCIÓN DE MUESTRAS PARA
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Asuanera
A las................ del día ............ de ............................. de .............…, en las instalaciones de la División de
………………………………………………….. se procedió a la devolución de la muestra correspondiente al
expediente:……………………………………………….consistente en:

Nombre Comercial:
Marca:
Modelo:

Descripción:

Observaciones:

Firman el Acta en señal de conformidad:

..........................................................
SUNAT

........................................................................
Solicitante / representante /apoderado

Registro Nº ............

DNI Nº ........................

Resolución de Superintendencia
Nº 000050-2021/SUNAT
"El Peruano": 13.Abr.2021
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SOLICITUD DE RECTIFIC
ACIÓN
RECTIFICA
ELECTRÓNIC
A DE DECLARA
CIÓN
ELECTRÓNICA
DECLARACIÓN
DESP
A-PE.00.11 (V.3)
DESPA-PE.00.11
I.

OBJETIVO
Establecer las pautas a seguir para solicitar la rectificación de la declaración aduanera de mercancías.

II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, a los
operadores de comercio exterior y a los operadores intervinientes que solicitan la rectificación de una declaración aduanera
de mercancías.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del Intendente
Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del Intendente Nacional de
Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de las distintas unidades de
organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT Operaciones en Línea y asignada al operador de
comercio exterior u operador interviniente, donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los
actos administrativos que son materia de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
2. CDA: Al código de documento aduanero.
3. Clave Sol: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del operador de comercio exterior u
operador interviniente, que asociado al código de usuario otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones en Línea.
4. Código de usuario: Al texto conformado por números y letras, que permite identificar al operador de comercio exterior
u operador interviniente que ingresa a SUNAT Operaciones en Línea.
5. Declaración: A la declaración aduanera de mercancías.
6. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT designado o encargado para desempeñar actividades o funciones en
su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
7. OCE: Al operador de comercio exterior.
8. OI: Al operador interviniente.
9. RUC: Al Registro Único de Contribuyentes a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria
- SUNAT.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias; en adelante, la Ley.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2009-EF,
publicado el 16.1.2009, y modificatorias; en adelante, el Reglamento.
Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013, y
modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo
Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El presente procedimiento regula la rectificación de la declaración solicitada mediante la transmisión por medios electrónicos,
expediente o a través de la casilla electrónica del usuario (CEU) a la casilla electrónica corporativa aduanera (CECA).
También se considera rectificación la anulación o apertura de series para mercancías amparadas en una declaración.
2. No es materia de rectificación:
a) El número de la cuenta corriente de la garantía a que se refiere el artículo 160º de la Ley. Esta disposición no aplica a
la solicitud de rectificación transmitida por el operador económico autorizado para modificar la garantía nominal por una
fianza o póliza de caución cuando cambia de modalidad de despacho anticipado a diferido.
b) La incorporación de la garantía a que se refiere el artículo 160º de la Ley cuando se trate de mercancías en abandono
legal por vencimiento de plazo para la destinación aduanera.
c) La declaración cuyas mercancías tengan la condición de dispuestas según la sección novena de la Ley o los datos de
aquellas series de las declaraciones que tengan dicha condición.
3. La rectificación de la declaración se realiza a pedido de parte o de oficio, en las condiciones dispuestas en el presente
procedimiento, determinándose la deuda tributaria aduanera y los recargos que correspondan.
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La rectificación de la declaración no exime de la aplicación de las sanciones por la comisión de las infracciones, salvo
disposición legal en contrario.
4. Cuando la solicitud de rectificación electrónica incida en algún dato relacionado con el manifiesto de carga o con un régimen
aduanero de precedencia de la declaración, el sistema informático, en forma automática o con la conformidad del
funcionario aduanero, actualiza la información de los datos del documento de transporte en el manifiesto de carga
vinculado a la declaración y de la cuenta corriente de los regímenes aduaneros de precedencia. De ser el caso, el
funcionario aduanero encargado comunica al área competente para la determinación de las infracciones que correspondan.
Cuando la solicitud de rectificación se presenta mediante expediente o a través de la CEU a la CECA, la actualización de lo
señalado en el párrafo precedente la efectúa el funcionario aduanero.
5. En la solicitud de rectificación electrónica, los datos consignados originalmente en la declaración, los datos rectificados, así
como los documentos y actos que se generen en el procedimiento se visualizan en el portal de la SUNAT.
6. La notificación de los siguientes actos administrativos puede ser realizada al buzón electrónico:
a)
b)
c)
d)

El requerimiento de información o documentación sustentatoria.
La resolución de determinación o de multa.
La resolución que declara la procedencia en parte o improcedencia de la solicitud de rectificación.
La resolución que declara la procedencia de la solicitud de rectificación y cuya ejecución se encuentra sujeta al
cumplimiento de requerimientos de la Administración Aduanera.
e) El cambio de canal de control debido a la reevaluación del riesgo.
7. Para la notificación por medios electrónicos se debe tener en cuenta que:
a) El OCE y el OI cuenten con número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genere automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón electrónico
del OCE o del OI, según corresponda.
c) El acto administrativo que no se genere automáticamente sea depositado en el buzón electrónico del OCE o del OI,
según corresponda, en formato de documento portátil (PDF).
d) La notificación se considera efectuada y surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento en el
buzón electrónico. La confirmación de la entrega se realiza por la misma vía electrónica.
8. Para la habilitación de la CEU, el OCE y el OI presentan, previamente y por única vez, el formato del anexo I "Solicitud de uso
de la casilla electrónica" ante la intendencia de aduana respectiva.
9. La intendencia de aduana, a través de la CECA, comunica al OCE y al OI, según corresponda, el número de expediente
administrativo y adopta las acciones necesarias para cautelar, preservar y custodiar los archivos escaneados y las
comunicaciones cursadas a través de este medio, conforme a la normativa vigente.
10. Las disposiciones específicas sobre rectificación de la declaración previstas en el procedimiento que regula el régimen
prevalecen sobre lo establecido en el presente procedimiento.
VII. DESCRIPCIÓN
A. SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN
1. La solicitud de rectificación:
a) Se transmite por medios electrónicos en los casos previstos en los literales B y C, indicando el motivo y los datos a
rectificar.
b) Se presenta mediante expediente o a través de la CEU a la CECA, en los demás casos, en tanto se implemente el
sistema informático para su atención.
c) Se tiene por presentada cuando se cumpla con transmitir o presentar la documentación sustentatoria solicitada, según
corresponda.
2. Es de aprobación automática la solicitud de rectificación transmitida por medios electrónicos que no tenga una medida
preventiva pendiente dispuesta sobre las mercancías por la autoridad aduanera y que se solicite:
a) Antes de la asignación del canal de control.
b) Con posterioridad a la asignación del canal de control, únicamente en el régimen de importación para el consumo en la
modalidad de despacho anticipado y sólo hasta:
b.1 Antes de la salida de la mercancía del depósito temporal, cuando se solicite rectificar el punto de llegada y los
siguientes datos vinculados: tipo de lugar de descarga, tipo de punto de llegada, número de RUC del punto de
llegada y su local anexo.
b.2 El levante de la mercancía, cuando se solicite rectificar la modalidad a despacho diferido y los siguientes datos
vinculados: tipo de lugar de descarga, tipo de punto de llegada, número de RUC del punto de llegada y su local
anexo.
b.3 Antes del levante de la mercancía, para las declaraciones con canal de control verde.
b.4 Quince días siguientes al término de la descarga, para las declaraciones con canal de control verde numeradas por
un importador certificado como operador económico autorizado.
3. Están sujetas a evaluación previa las solicitudes de rectificación no consideradas en el numeral precedente.
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B. SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE APROBACIÓN AUTOMÁTICA
1. El OCE transmite la solicitud de rectificación indicando el motivo y los datos a rectificar.
2. Cuando la solicitud de rectificación no incide en la liquidación de los tributos, intereses o recargos aplicables, el sistema
informático rectifica automáticamente la declaración con los datos transmitidos.
3. Cuando la solicitud de rectificación incide en la liquidación de los tributos, intereses o recargos aplicables, se trate del
régimen de importación para el consumo y:
a) La declaración está amparada con la garantía a que se refiere el artículo 160º de la Ley y esta se encuentra vigente
y con saldo operativo suficiente, el sistema informático realiza las siguientes acciones:
a.1) Si la deuda tributaria aduanera de la declaración no está cancelada, sin suspender el plazo para su cancelación:
-

-

Reliquida los tributos, intereses o recargos aplicables.
Genera un nuevo CDA.
De contar con liquidaciones de cobranza tipo 0022 por concepto de impuesto selectivo al consumo (en adelante
ISC) o tipo 0038 de percepción del impuesto general a las ventas (en adelante IGV), las anula y genera nuevas
liquidaciones de cobranza por el monto reliquidado.
Afecta el saldo operativo de la garantía con los nuevos montos producto de la reliquidación.
Rectifica la declaración con los datos transmitidos.

a.2) Si la deuda tributaria aduanera de la declaración está cancelada:
-

-

Genera la liquidación de cobranza (tipo 0010) por los tributos, intereses o recargos diferenciales en dólares;
de existir montos diferenciales en soles por concepto de percepción del IGV o ISC, se genera las liquidaciones
de cobranza tipo 0038 y 0022, producto de la rectificación.
Afecta el saldo operativo de la garantía por el monto de las liquidaciones de cobranza generadas.
Rectifica la declaración con los datos transmitidos.

b) La declaración no está amparada con la garantía a que se refiere el artículo 160º de la Ley o esta no se encuentra
vigente o no cuenta con saldo operativo suficiente, el sistema informático realiza las siguientes acciones:
b.1) Si la deuda tributaria aduanera de la declaración no está cancelada, sin suspender el plazo para su cancelación:
-

Reliquida los tributos, intereses o recargos aplicables.
Genera un nuevo CDA.
De contar con liquidaciones de cobranza tipo 0022 o tipo 0038, las anula y genera nuevas liquidaciones de
cobranza por el monto reliquidado, de corresponder.
Rectifica la declaración con los datos transmitidos.

b.2) Si la declaración está cancelada:
-

Verifica que los tributos, intereses y recargos diferenciales producto de la rectificación se encuentren
cancelados con las autoliquidaciones enviadas por concepto de tributos (tipo 0026 y tipo 0038).
Rectifica la declaración con los datos transmitidos; en caso contrario, rechaza la transmisión y envía al OCE el
motivo del rechazo.

4. Cuando se solicite la inclusión de la garantía a que se refiere el artículo 160º de la Ley:
a) el número del RUC del consignatario de la declaración debe coincidir con el número de RUC del beneficiario de la cuenta
corriente de la garantía,
b) la garantía debe tener saldo operativo suficiente y encontrarse vigente a la fecha de numeración de la declaración y
a la fecha de transmisión de la rectificación,
c) el CDA de la declaración o sus liquidaciones complementarias no deben encontrarse cancelados,
d) no debe existir autoliquidación por tributos asociada a la declaración, y e) la mercancía no debe estar en situación de
abandono legal.
De ser conforme, el sistema informático rectifica la declaración con los datos transmitidos.
C. SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA
C.1 Transmisión
1. El OCE transmite la solicitud de rectificación indicando el motivo y los datos a rectificar.
2. Tratándose del régimen de importación para el consumo, cuando la solicitud de rectificación incide en la liquidación de los
tributos, intereses o recargos aplicables y la declaración se encuentre cancelada o no esté amparada con la garantía a que
se refiere el artículo 160º de la Ley (o esta no se encuentra vigente o no cuente con saldo operativo suficiente), el OCE
transmite las autoliquidaciones canceladas por los tributos, intereses o recargos diferenciales.
3. Cuando el OCE solicite la inclusión de la garantía a que se refiere el artículo 160º de la Ley y la deuda tributaria aduanera
se encuentra pendiente de pago, se procede conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del literal B.
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4. El sistema informático valida los datos enviados y de estar conforme notifica al buzón electrónico del OCE el requerimiento
para la presentación de los documentos digitalizados.
En caso contrario, el sistema informático rechaza la transmisión y envía el motivo del rechazo al OCE.
5. La solicitud de rectificación de una declaración con modalidad de despacho anticipado o urgente transmitida dentro del
plazo establecido para la regularización suspende este plazo durante el tiempo de atención de la rectificación.
El plazo de suspensión se computa desde la fecha de aceptación de la transmisión de la solicitud de rectificación hasta la
fecha del registro del resultado de la solicitud por parte del funcionario aduanero. Cuando la solicitud de rectificación se
haya presentado en el décimo quinto día calendario siguiente a la fecha del término de la descarga, el plazo para la
regularización se suspende por dos días calendario contados a partir de la fecha del registro del resultado de la solicitud.
C.2 Presentación de documentos
1. Dentro del plazo de tres días siguientes de transmitida la solicitud de rectificación, el OCE ingresa al portal de la SUNAT con
su código de usuario y clave SOL y adjunta la documentación sustentatoria digitalizada.
2. De no presentarse la documentación sustentatoria en el plazo antes señalado se entiende por no transmitida la solicitud de
rectificación.
3. Cuando no haya mandato vigente, el OCE presenta adicionalmente el anexo II "Autorización para la rectificación".
4. El funcionario aduanero encargado de la evaluación de la solicitud de rectificación puede requerir documentación
complementaria, efectuar el reconocimiento físico de las mercancías o aplicar cualquier otra medida que estime necesaria.
C.3 Evaluación
1. El sistema informático asigna la solicitud de rectificación:
a) Al funcionario aduanero que tiene a su cargo la declaración asignada:
-

A canal naranja o rojo y sin registro de diligencia de despacho.
Al proceso post levante.

b) Al funcionario aduanero que tiene a su cargo la evaluación de las solicitudes de rectificación de las declaraciones:
-

Asignadas a canal naranja o rojo y que cuentan con la diligencia de despacho.
Asignadas a canal verde.
Sin canal de control que cuenten con medida preventiva.

2. De ser procedente o procedente en parte la rectificación, el funcionario aduanero, sin requerir informe previo, registra en
el sistema informático la procedencia de la rectificación con el sustento correspondiente. Si la rectificación solicitada no
incide en la liquidación de los tributos, intereses o recargos aplicables, el sistema informático convierte en definitivos los
datos temporalmente registrados.
Si la rectificación incide en la liquidación de los tributos, intereses o recargos aplicables, el sistema informático valida que
se encuentren cancelados o garantizados, según corresponda; realiza las acciones previstas en el numeral 3 del literal B
de la presente sección en lo que le es aplicable y convierte en definitivos los datos temporalmente registrados. De no
encontrarse cancelados los tributos, intereses y recargos diferenciales, la solicitud queda pendiente de evaluación por
parte de la autoridad aduanera hasta la cancelación total de la deuda tributaria aduanera.
Después del levante, no se genera liquidación de cobranza por concepto de percepción.
3. Antes del registro de la diligencia de despacho, de la diligencia de regularización y de la diligencia post levante, el
funcionario aduanero resuelve la solicitud de rectificación asociada a la declaración pendiente de atención.
4. Si como resultado de la evaluación, el funcionario aduanero requiere documentos adicionales, efectúa la notificación al
buzón electrónico del OCE. La documentación solicitada se transmite de manera digitalizada a través del portal de la
SUNAT.
5. La procedencia en parte e improcedencia de la rectificación se registra en el sistema informático con el sustento respectivo
dejando sin efecto el archivo temporal y se notifica el acto administrativo correspondiente al buzón electrónico.
6. Cuando la documentación presentada no guarde relación con la información transmitida en la solicitud de rectificación, el
funcionario aduanero notifica al OCE las inconsistencias encontradas otorgándole un plazo no menor de tres días hábiles
para la subsanación respectiva. De no subsanarse las observaciones formuladas en el plazo otorgado, se determina la
improcedencia de la rectificación.
7. Cuando lo solicita el interesado, el funcionario aduanero puede registrar en el sistema el rechazo de la solicitud de
rectificación, a fin de que pueda volver a transmitir la rectificación con los datos correctos.
D. REVALUACIÓN DEL RIESGO
1. Si la solicitud de rectificación electrónica es transmitida antes del levante, el sistema informático revalúa el riesgo y puede
asignar un nuevo canal de control a la declaración, acto que se notifica al buzón electrónico del OCE.
2. Cuando se asigna un nuevo canal de control se prosigue con el trámite que corresponde al nuevo canal.
E. CASOS ESPECIALES
1. La rectificación de la declaración de importación para el consumo que ampara vehículos y cuenta con levante autorizado
se solicita mediante expediente cuando el propietario actual del vehículo no es el importador.
2. Lo documentación requerida para solicitar la rectificación de la declaración de importación para el consumo que ampara
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vehículos es la siguiente:
a) Copia del documento de transporte, factura comercial, ficha técnica, reporte de inspección, informe de verificación o
certificado de inspección, según corresponda, y demás documentos que amparan el despacho. No es exigible la
documentación señalada cuando el propietario no es el importador.
b) Original del certificado policial de identificación vehicular. Verificado el documento, se devuelve al solicitante el
certificado original.
c) Anexo II "Autorización para la rectificación", cuando corresponda.
d) Anexo III "Declaración jurada".
e) Original del poder otorgado por instrumento público o privado con firma legalizada notarialmente que autorice realizar
el trámite a otra persona.
f) Copia legalizada del contrato de compraventa o del documento con el cual adquirió el vehículo cuando el propietario no
es el importador.
3. Cuando la autoridad aduanera lo requiera, el solicitante debe presentar el vehículo para su examen físico en el lugar
determinado por dicha autoridad, así como la documentación que resulte necesaria.
VIII.VIGENCIA
A partir del 31 de agosto de 2020.
IX. ANEXOS
Anexo I : Solicitud de uso de la casilla electrónica.
Anexo II : Autorización para la rectificación.
Anexo III : Declaración jurada.
ANEXO I

ANEXO II

SOLICITUD DE USO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA

AUTORIZACIÓN PARA LA RECTIFICACIÓN (*)

Señor Intendente de aduana:

Por medio del presente autorizo a solicitar la rectificación de la declaración
conforme se detalla a continuación:
I.

Datos del despachador de aduana y la declaración

Nº de la declaración:
Me dirijo a usted con el fin de solicitar el uso de la casilla electrónica del
usuario (CEU), de acuerdo al siguiente detalle:
Nombre o razón social del operador

RUC Nº

Nombre o razón social:
Nº de RUC:
II. Datos del importador, dueño o consignatario
Nombre o razón social:

Nombre del representante legal
Tipo de documento de identificación: RUC

DNI

Otros (especificar)

Nº de documento de identificación:
Dirección electrónica

Teléfono Nº
Fecha: ......./......./.......

Asimismo, mi representada:
1.
2.
3.
4.

Autoriza a que la presente solicitud sea registrada en el módulo de
trámite documentario generando el expediente respectivo.
Autoriza a la SUNAT a remitir las comunicaciones pertinentes a la
CEU.
Se compromete a comunicar cualquier modificación de los datos
registrados y asume la responsabilidad y consecuencias que se
deriven de la falta de comunicación.
Acepta la validez de los actos que se generen como consecuencia
del uso de las CECA y CEU.

-----------------------------------------------Importador, dueño o consignatario

--------------------------------------------Representante aduanero del
despachador de aduana

(*) Solo en caso de rectificación posterior a la culminación del mandato.
Lugar: .........................

Fecha: ......./......./.......

----------------------------------------------------Firma y sello del representante

- 405 -

LEGISLACIÓN ADUANERA

Agosto 2020

ANEXO III

La presente declaración jurada corresponde estrictamente a la verdad,
me responsabilizo administrativa o penalmente por cualquier falsedad en
lo declarado y la suscribo en mi calidad de (*)
(*) Indicar con un aspa

DECLARACIÓN JURADA
Por medio de la presente declaro bajo juramento que el vehículo
nacionalizado con la declaración Nº _________________ de
fecha___________ se declaró con las siguientes características:

Importador

Propietario no importador

Firma:
CARACTERÍSTICAS
CLASE

Fecha: ......./......./.......

MARCA
TIPO
MODELO
COLOR
NUMERO DE MOTOR

_________________________________
Nombres y apellidos completos:

NUMERO DE SERIE
Asimismo, declaro que las características anteriormente indicadas Documento de identidad:
correspondieron a los documentos con los cuales fue nacionalizado el
vehículo, con excepción de las siguientes características:
Domicilio:

Nota: Si el declarante es una persona jurídica, debe firmarla el representante
legal colocando además el sello de la empresa.

Resolución de Superintendencia
Nº 00079-2020/SUNAT
"El Peruano": 11.May.2020
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APLIC
ACIÓN DE MEDID
AS EN FRONTERA
APLICA
MEDIDA
DESPA-PE.00.12 (V.1)
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la aplicación de medidas en frontera para la protección de los derechos de autor
y conexos y los derechos de marcas, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1092 y su Reglamento.
II. ALCANCE
A todas las dependencias de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, a los operadores
de comercio exterior y a los titulares de derechos de autor, derechos conexos o derechos de marca, o sus apoderados o
representantes legales.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es responsabilidad de la
Intendencia Nacional de Técnica Aduanera - INTA, de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información - INSI, de la
Intendencia de Prevención del Contrabando y Control Fronterizo - IPCF, de la Intendencia de Fiscalización y Gestión de
Recaudación Aduanera - IFGRA, y de las intendencias de aduana de la República.
IV. VIGENCIA
A partir del 1º de febrero de 2010
V. BASE LEGAL
-

Decreto Legislativo que aprueba medidas en frontera para la protección de los derechos de autor o derechos
conexos y los derechos de marca, Decreto Legislativo Nº 1092, publicado el 28.6.2008.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1092 aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2009-EF, publicado el 13.1.2009.
Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008.
Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009
y modificatorias.
Tabla de Sanciones Aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF, publicado el 11.2.2009.
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria aprobado
por Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM, publicado el 28.10.2002 y modificatorias.
Ley de Procedimient Administrativo General aprobada por Ley Nº 27444, publicada el 11.4.2001 y modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros aprobada por Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y modificatoria.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF publicado el
27.8.2003 y modificatoria.

IV. NORMAS GENERALES
1. La Administración Aduanera, en ejercicio de su potestad, aplica medidas en frontera que dispongan la suspensión
del despacho de mercancías presuntamente falsificadas, piratas o confusamente similares, de acuerdo a la
legislación para la protección de los derechos de autor y conexos y los derechos de marca.
2. Las medidas en frontera son aplicables a los regímenes de importación para el consumo, reimportación en el mismo
estado, admisión temporal para reexportación en el mismo estado, exportación definitiva, exportación temporal para
reimportación en el mismo estado y tránsito aduanero.
3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación del procedimiento las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan
carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envien en pequeñas partidas.
4. Para comprobar la titularidad del derecho y a efectos de aplicar las mencionadas medidas, el titular del derecho debe
inscribirse en el Registro Voluntario de Titulares de Derechos de la SUNAT. Es responsabilidad del titular del derecho
y/o su apoderado o representante legal proporcionar toda la información, relativa a los derechos de autor, derechos
conexos o derechos de marca que razonablemente disponga, así como, actualizar la información presentada a la
SUNAT.
5. El registro debe ser renovado anualmente por el titular del derecho y/o su apoderado o representante legal, dentro de
los primeros treinta (30) días hábiles de cada año. La no renovación determina la caducidad de pleno derecho del
registro, excepto de aquellos efectuados en el mes de diciembre de cada año, los que mantendrán su vigencia
durante el año calendario siguiente.
6. La suspensión del levante es una medida que la Administración Aduanera mediante la cual se dispone que las
mercancías destinadas a los regímenes aduaneros que le son aplicables y que no se les haya otorgado el levante
permanezcan en zona primaria o en la zona primaria o en la zona que autorice la autoridad aduanera. La suspensión
del levante puede iniciarse a pedidos de parte o de oficio.
7. La suspensión de levante a pedido de parte es solicitada por el titular del derecho y/o su apoderado o representante
legal, y la de oficio es realizada por el funcionario aduanero designado, cuando presuman que las mercancías
destinadas a los regímenes aduaneros señalados en el numeral 2 precedente, son de marcas falsificadas, piratas o
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confusamente similares, que lesionan el derecho de autor, derechos conexos o derechos de marca.
8. Si por el efecto de la aplicación de la suspensión del levante vencieran los plazos a que están sujetos los regímenes
aduaneros correspondientes, opera la suspensión de plazo de oficio.
9. Cuando la suspensión del levante se aplique a solo una parte de las mercancías consignadas en una declaración, los
funcionarios aduaneros de las áreas responsables de los regímenes deben continuar con el despacho de las demás
mercancías.
10. La impugnación contra la medida de suspensión del levante y sus consecuencias deben atendidas por la autoridad
competente.
VII. DESCRIPCIÓN
A. REGISTRO DE TITULARES DE DERECHOS
Requisitos
1. El titular del derecho y/o su apoderado o representante legal solicita su inscripción en el Registro Voluntario de
Titulares de Derechos de la SUNAT, mediante solicitud ante el área de Trámite Dicumentario dirigida a la INTA
proporcionando la siguiente información:
a) Datos de identificación del titular del derecho: nombres y apellidos o razón social, documento de identificación,
domicilio procesal o fiscal, teléfono, dirección de correo electrónico, según corresponda;
b) Datos del solicitante en su calidad de representante legal o apoderado del titular del derecho: nombres y
apellidos o razón social, documento de identificación, domicilio legal o fiscal, teléfono, dirección de correo
electrónico; copia simple del poder de documento que acredite su representación;
c) Información del derecho a registrar: especificación del tipo de derecho (derecho de autor, derecho conexo o
derecho de marca), número de registro, certificado, clase o partida, según corresponda;
d) Descripción técnica precisa y detallada de los derechos a resguardar, adjuntando documentación, soportes
informáticos e imágenes que identifiquen sus características;
e) En la medida que razonablemente disponga cualquier otra información que facilite a la SUNAT la disposición de
acciones de control, tales como, datos sobre el tipo o tendencias de fraude, países de producción, países de
procedencia, rutas de transporte utilizadas, diferenciación técnica entre los productos auténticos y los sospechosos, de corresponder. Cuando el titular del derecho, su apoderado o representante legal, obtuviese con
posterioridad, información adicional que considere relevante, debe presentarla por mesa de partes, dirigiéndose
directamente a la IFGRA.
Evaluación
2. El funcionario aduanero designado de la INTA verifica si la solicitud presentada contiene la información señalada en
el numeral anterior. En caso de encontrar observaciones u omisiones notifica al solicitante para que dentro de los
cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibidos la documentación, subsane las observaciones.
De ser conforme, procede a la evaluación, caso contrario declara inadmisible su registro.
3. Encontrándose conforme los requisitos, el funcionario aduanero solicita opinión previa al Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI a efectos de validar lo
presentado por el solicitante.
4. En caso la opinión del INDECOPI e información proporcionada no sea favorable o requiera una mayor precisión por
parte del solicitante, el funcionario aduanero designado notifica al solicitante para que en el plazo de cinco (5) días
hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la notificación, subsane las observaciones. De no recibirse
respuesta se declara improcedente la solicitud del registro.
Registro
5. De ser favorable, dentro del plazo de siete (7) días hábiles siguientes de recibida la opinión previa, con la
conformidad del registro del derecho por parte del INDECOPI, el funcionario aduanero designado registra los datos
relativos al titular del derecho, del representante legal o apoderado, tipo del derecho registrado, descripción del
derecho registrado, clase de producto, información técnica, número de registro/certificado/partida ante el INDECOPI,
registro del número y fecha de expediente y demás información, conforme a lo indicado en el numeral 1 de la
presente sección, comunicando dicha medida al titular del derecho y/o su apoderado o representante legal.
6. La información relativa al estado de los Registros Voluntario generados, debe estar disponible en la intranet de la
SUNAT, para el acceso del personal de las intendencias de aduana de la República.
Renovación
7. La renovación del registro se efectúa mediante solicitud presentada por el titular del derecho y/o su apoderado o
representante legal ante el área de Trámite Documentario dirigida a la INTA, dentro del plazo señalado en el numeral
5 de la sección VI, proporcionando información actualizada para su registro, de corresponder.
8. El funcionario aduanero designado efectúa la evaluación y renovación del registro conforme a lo indicado en los
numerales 2, 3, 4 y 5 precedentes.
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Modificación
9. Para acceder a la modificación de la información del registro, el titular del derecho y/o su apoderado o representante
legal, dentro de la vigencia de su registro, debe presentar una solicitud ante el área de Trámite Documentario dirigida
a la INTA.
10. El funcionario aduanero designado previo a su evaluación verifica la acreditación del solicitante según lo establecido
en los literales a) y b) del numeral 1 de la presente sección. De no ser conforme, procede de acuerdo a lo establecido
en el numeral 2.
11. El funcionario aduanero procede a la evaluación de lo solicitado, y de ser conforme, efectúa la modificación de los
datos del registro, de acuerdo a lo indicado en los numerales 2, 3, 4 y 5 precedentes. De ser necesaria información
adicional, notifica al titular del derecho y/o su apoderado o representante legal para que dentro de los cinco (5) días
hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la notificación, subsane las observaciones formuladas.
B. SUSPENSIÓN DEL LEVANTE A SOLICITUD DE PARTE
Presentación de la solicitud
1. La solicitud de suspensión de levante debe ser presentada, según el régimen al cual haya sido destinada la
mercancía, en las oportunidades siguientes:
a) En la importación para el consumo, a partir de la numeración de la declaración hasta antes de otorgarse el
levante;
b) En la reimportación en el mismo estado, a partir de la numeración de la declaración hasta antes de otorgarse el
levante;
c) En la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, a partir de la numeración de la declaración hasta
antes de otorgarse el levante;
d) En la exportación definitiva, a partir de la numeración de la declaración provisional hasta antes de autorizarse el
embarque;
e) En la exportación temporal para reimportación en el mismo estado, a partir de la numeración de la declaración
provisional hasta antes de autorizarse el embarque;
f) En el tránsito aduanero hacia el exterior, a partir de la numeración de la declaración en la aduana de origen hasta
antes de la autorización de salida de la mercancía en el país;
g) En el tránsito aduanero interno, a partir de la numeración de la declaración en la aduana de origen hasta antes de
la conclusión del régimen.
2. El titular del derecho y/o su apoderado o representante legal transmiten la solicitud a través del portal web de la
SUNAT en la opción "Solicitud de Suspensión de Levante", para lo cual utiliza el código y la clave otorgados al
momento del registro voluntario, y consigna la siguiente información conforme al Anexo 1:
a) Número de la declaración, indicando el monto a solicitar;
b) Identificación del derecho presuntamente infringido;
c) Descripción de las mercancías supuestamente piratas o falsificadas objeto de la solicitud y sustento de la
presunción;
d) Información respecto al importador, exportador, consignatario, país de origen o destino, país de procedencia;
e) Número que identifique la garantía.
f) Requerimiento para participar en la inspección de la mercancía objeto de la suspensión, de ser el caso.

3.

4.

5.

6.

Adicionalmente, en la misma fecha se debe entregar el original de la garantía ante el área Trámite Documentario de
la Sede Chucuito de la SUNAT, dirigida a la IFGRA. De no presentar la garantía en la misma fecha la transmisión de
la solicitud se tiene por no transmitida la solicitud.
El SIGAD valida que los datos de la solicitud de suspensión de levante hayan sido transmitidos oportunamente,
según lo indicado en el numeral 1 del literal B de la presente sección y que el titular del derecho, así como las marcas
o derechos de autor según su clase se encuentren en el Registro Voluntario de Titulares del Derecho. De no ser así
comunica electrónicamente al titular del derecho y/o su apoderado o representante legal, la no conformidad.
De ser conforme, el SIGAD comunica electrónicamente al titular del derecho y/o su apoderado o representante legal,
la conformidad de la recepción de la solicitud. En la opción de consulta de la declaración en el portal web de la
SUNAT se observa "Declaración con solicitud de suspensión".
Recibido el original de la garantía, el funcionario aduanero designado de la IFGRA, dentro de las veinticuatro (24)
horas de su recepción, procede a verificar el monto a garantizar en el SIGAD y a la evaluación conforme al
Procedimiento Garantías de Aduanas Operativas IFGRA-PE.13, registrando sus resultados en el SIGAD.
De no encontrarse no conforme la garantía, el funcionario aduanero registra el resultado en el SIGAD y notifica al
titular del derecho y/o apoderado o al representante legal, para que se apersone a recoger la garantía rechazada.
Ejecución de la suspensión del levante

7. La suspensión del levante se efectúa dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de
la solicitud.
8. El funcionario aduanero designado del área responsable del régimen de la intendencia de aduana, en caso la
declaración aduanera de mercancías haya sido seleccionada a revisión documentaria, solicita el pase a reconocimiento físico a efectos de que su jefe inmediato evalúe y cuando corresponda lo autorice. En el caso de las
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declaraciones seleccionadas a canal verde o las declaraciones pendientes de levante, el SIGAD comunica
electrónicamente al jefe del área responsable del régimen de la intendencia de aduana para que evalúe su pase
reconocimiento físico.
En estos casos el jefe del área responsable del régimen autoriza, previa verificación de la solicitud de suspensión de
levante en el SIGAD, la ejecución del reconocimiento físico de las mercancías consignadas en la declaración,
notificando al despachador de aduana o el dueño, consignatario o consignante, según corresponda.
9. El funcionario aduanero designado efectúa el reconocimiento físico y en caso corresponda, dispone la suspensión
del levante de las mercancías indicadas en la solicitud de suspensión, elabora un Acta de Inmovilización por las
mercancías correspondientes y la registra en el Módulo del Sistema de Gestión de los Delitos Aduaneros - SIGEDA.
En la opción de consulta de la declaración en el portal web de la SUNAT se visualiza "Declaración con suspensión de
levante".
En caso no corresponda aplicar la suspensión del levante, el funcionario aduanero, designado notifica al titular del
derecho y/o su apoderado o representante legal la improcedencia de la solicitud.
10. Efectuada la suspensión, el funcionario aduanero notifica al titular del derecho y/o su apoderado o representante
legal, indicando el nombre y dirección del dueño, consignatario o consignante, la descripción de la mercancía y su
cantidad. Asimismo, notifica la suspensión del levante al INDECOPI, al responsable del depósito temporal y/o punto
de llegada, al despachador de aduana o al dueño, consignatario o consignante, según corresponda.
11. Para los casos indicados en los literales d), e), f) y g) del numeral 1 del literal B de la presente sección, y siempre que
corresponda, el jefe del área responsable del régimen designa al funcionario aduanero para que disponga el traslado
de las mercancías a zona primaria, donde se debe proceder según se indica en los numerales 9 y 10 precedentes.
Plazo de la suspensión
12. El plazo máximo de la suspensión es de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de notificación de dicha
medida al titular del derecho y/o su apoderado o representante legal.
13. En caso que el titular del derecho y/o su apoderado o representante legal, haya interpuesto la acción por infracción o
denuncia respectiva ante la autoridad competente, dentro del plazo indicado en el numeral procedente debe comunicar
este hecho, a través del portal web de la SUNAT y presenta ante el área de Trámite Documentario de las intendencias
de aduana de la República, un expediente con los documentos que demuestren la interposición de tal acción.
El funcionario aduanero designado, evalúa la documentación presentada. De ser procedente, registra en el SIGAD la
prórroga de la suspensión por diez (10) días hábiles adicionales. En la opción de consulta de la declaración en el
portal web de la SUNAT se observa "Declaración con suspensión de levante - prórroga".
14. En caso la suspensión se prorrogue por diez (10) días hábiles adicionales, el funcionario aduanero, notifica dicha
medida al titular del derecho y/o su apoderado o representante legal, autoridad competente, depósito temporal y/o
punto de llegada, al despachador de aduana y al dueño, consignatario o consignante, según corresponda.
Levante de la suspensión
15. Transcurrido el plazo a que se refiere el numeral 12 del literal B de la presente sección sin que el titular del derecho
y/o su apoderado o representante legal haya comunicado a la SUNAT la interposición de la acción por infracción o
denuncia respectiva ante la autoridad competente, o que habiéndola comunicado ha transcurrido el plazo indicado
en el numeral precedente y la autoridad competente no ha dictado una medida cautelar destinada a la retención de
la mercancía, o cuando el jefe del área responsable del régimen reciaba la comunicación de que la autoridad
competente ha determinado que la mercancía no es pirata, falsificada o confusamente similar, se levanta la
suspensión.
Para tal efecto, el jefe del área responsable del régimen designa al funcionario aduanero que deja sin efecto la
inmovilización, actualiza la información en el SIGEDA y continúa con el despacho.
16. Levantada la suspensión, el funcionario aduanero notifica dicha medida al titular del derecho y/o su apoderado o
representante legal, al depósito temporal y/o punto de llegada, al despachador de aduanas y al dueño, consignatario
o consignante, según corresponda.
17. A efectos de la entrega de la garantía, como consecuencia de lo indicado en el numeral 15 precedente, el jefe del
área responsable del régimen comunica a la IFGRA, el levante de la suspensión.
Actuación de la Autoridad Competente
18. La autoridad competente puede efectuar la inspección de las mercancías con suspensión de levante en presencia
del representante del depósito temporal y/o punto de llegada o zona primaria autorizada por la autoridad aduanera.
19. En caso la autoridad competente dictase una medida cautelar destinada a la retención de las mercancías debe
comunicarlo a la SUNAT dentro del período inicial o de su prórroga. Para tal efecto, presenta dicho documento con
la indicación del número de la declaración ante el área de Trámite Documentario de las intendencias de aduana de la
República; en la opción de consulta de la declaración en el portal web de la SUNAT se puede visualizar "Declaración
con Medida Cautelar - Medidas en Frontera".
20. El funcionario aduanero designado procede a emitir los documentos correspondientes para poner a disposición de la
autoridad competente las mercancías indicadas en el numeral anterior.
C. SUSPENSIÓN DEL LEVANTE DE OFICIO
Selección de las mercancías
1. La IFGRA puede seleccionar mercancías a reconocimiento físico sobre la base de la información del Registro
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Voluntario de Titulares de Derecho de la SUNAT, información que proporcione el titular del derecho y/o su apoderado
o representante legal o el INDECOPI a la SUNAT. Asimismo, en la revisión documentaria o en el reconocimiento
físico el funcionario aduanero puede seleccionar mercancías presumiblemente falsificadas, piratas o confusamente
similares, cuando encuentre elementos razonables.
2. En caso la declaración seleccionada haya sido asignada a revisión documentaria, el funcionario aduanero solicita el
pase a reconocimiento físico, previa verificación del Registro Voluntario de Titulares del Derecho. El Jefe del área
responsable del régimen de la intendencia de aduana evalúa y de ser el caso autoriza la ejecución del reconocimiento físico.
Suspensión del levante
3. El funcionario aduanero designado del área responsable del régimen de la intendencia de aduana efectúa el
reconocimiento físico de las mercancías seleccionadas, verifica y evalúa que correspondan a los derechos de autor
y conexos o los derechos de marca registrados y contrasta las diferencias o similitudes con las mercancías
registradas.
En caso que encuentre elementos razonables para presumir que se trata de mercancías falsificadas, piratas o
confusamente similares, dispone la suspensión del levante, elaborando un Acta de Inmovilización por las mercancías correspondientes, la cual se registra en el SIGEDA.
Caso contrario, continúa con el despacho de las mercancías.
4. Efectuada la suspensión, el funcionario aduanero notifica al titular del derecho y/o su apoderado o representante
legal, indicando el nombre y dirección del dueño, consignatario o consignante, la descripción de la mercancía y su
cantidad, otorgándole un plazo de tres (3) días hábiles para que demuestre que ha interpuesto la acción por
infracción o denuncia ante la autoridad competente. Asimismo, notifica al INDECOPI, al responsable del depósito
temporal y/o punto de llegada, al despachador de aduana o al dueño, consignatario o consignante, según
corresponda.
Plazo de la suspensión
5. El titular del derecho y/o su apoderado o representante legal, dentro del plazo de tres (3) días hábiles contados a
partir del día siguiente de recibida la notificación, debe demostrar que ha interpuesto la acción por infracción o
denuncia correspondiente, para lo cual presenta un expediente con los documentos que demuestren la interposición
de tal acción ante el área de Trámite Documentario de las intendencias de aduana de la República.
6. El funcionario aduanero designado evalúa la documentación presentada, de ser procedente dispone la prórroga de la
suspensión por diez (10) días hábiles adicionales, notificando dicha medida al titular del derecho y/o su apoderado o
representante legal, autoridad competente, depósito temporal y/o punto de llegada, al despachador de aduana y al
dueño, consignatario o consignante, según corresponda.
Levante de la suspensión
7. Se procede a levantar la suspensión en los siguientes casos:
a) Ha transcurrido el plazo indicado en el numeral 5 precedente y el titular del derecho y/o su apoderado o
representante legal no han comunicado a la SUNAT la interposición de la acción por infracción o denuncia
respectiva ante la autoridad competente;
b) Ha transcurrido el plazo previsto en el numeral 6 precedente y la autoridad competente no ha dictado medida
cautelar destinada a la retención de la mercancía; o
c) Se reciba la comunicación de que la autoridad competente ha determinado que la mercancía no es pirata,
falsificada o confusamente similar.
8. El funcionario aduanero designado por el jefe del área responsable del régimen deja sin efecto la inmovilización,
actualiza la información en el SIGEDA y continúa con el despacho. Asimismo, notifica dicha medida al titular del
derecho y/o su apoderado o representante legal, al depósito temporal y/o punto de llegada, al despachador de
aduanas y al dueño, consignatario o consignante, según corresponda.
Actuación de la Autoridad Competente
9. La autoridad competente puede efectuar la inspección de las mercancías con suspensión de levante en presencia
del representante del depósito temporal y/o punto de llegada o zona primaria autorizada por la autoridad aduanera.
10. La autoridad competente que dicte una medida cautelar destinada a la retención de las mercancías debe comunicarla a la SUNAT dentro del plazo de suspensión, indicando el número de la declaración.
11. El funcionario aduanero designado procede a emitir los documentos correspondientes para poner a disposición de la
autoridad competente las mercancías indicadas en el numeral anterior.
C. GARANTÍA
Carta Fianza Bancaria o Caución Juratoria
1. La SUNAT aceptará la constitución de carta fianza bancaria y caución juratoria.
2. Las garantías deben ser solidarias, irrevocables, incondicionales, indivisibles, de realización inmediata y sin
beneficio de excusión; asimismo, deben consignar el nombre del beneficiario (importador, exportador, dueño,
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3.

4.

5.

6.

consignante o consignatario), indicando como motivo la aplicación de Medidas en Frontera - numeral 7.1 del artículo
7° del Decreto Legislativo N° 1092, el monto garantizable y deben tener un plazo de vigencia no menor a treinta (30)
días calendario y debe mantener su vigencia mientras dure la suspensión del levante, el procedimiento administrativo o proceso judicial, según corresponda.
La garantía debe constituirse por una suma no menor al veinte por ciento (20%) del valor FOB de la mercancía sobre
la cual se solicita la suspensión. En el caso de mercancía perecible, la garantía se debe constituir por el cien por
ciento (100%) de su valor FOB.
No se exige la presentación de garantía ante la SUNAT en caso el titular del derecho haya constituido garantía al
interponer la acción por infracción o denuncia respectiva ante la autoridad competente. Para lo cual el titular del
derecho y/o su apoderado o representante legal acreditará este hecho, remitiendo copia simple de la garantía
conjuntamente con el envío de la solicitud de suspensión de levante.
La caución juratoria sólo puede ser aceptada a entidades del sector público así como, a las Entidades e Instituciones
Extranjeras de Cooperación Internacional - ENIEX, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo Nacionales ONGD-PERU e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial o
Educacional - IPREDAS, inscritas en el registro correspondiente que tiene a su cargo la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional - APCI.
El funcionario aduanero designado de la IFGRA entrega la garantía al beneficiario cuando:
-

El titular del derecho y/o su apoderado o representante legal no hubiese cumplido con acreditar, dentro del plazo
otorgado, la interposición de la acción por infracción o denuncia correspondiente;
La autoridad competente determine que la mercancía suspendida no es pirata, falsificada o confusamente
similar; o
Haya sido solicitada por el beneficiario y corresponda su entrega.

7. El funcionario aduanero designado de la IFGRA entrega la garantía al titular del derecho y/o su apoderado o
representante legal cuando:
-

La autoridad competente determine que la mercancía es pirata, falsificada o confusamente similar; o
Haya sido solicitada por el titular del derecho y/o su apoderado o representante legal y corresponda su
devolución.

8. Entregada la garantía, el funcionario aduanero designado, previa verificación del cargo de recepción de la garantía,
registra en el SIGAD la fecha de entrega al beneficiario o de devolución al titular del derecho y/o su apoderado o
representante legal.
VIII.FLUJOGRAMAS
Publicados en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe)
-

Registro de Titulares de Derechos.
Procedimiento a solicitud de parte.
Procedimiento de Oficio.
Control de garantías.

IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Es aplicable lo dispuesto en la Ley General de Aduanas aprobada mediante el Decreto Legislativo Nº 1053, su Tabla
de Sanciones aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 031-2009-EF, la Ley de los Delitos Aduaneros aprobada mediante la Ley Nº 28008, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 121-2003-EF y otras normas aplicables.
X. REGISTROS
-

Registro Voluntario de Titulares de Derechos de la SUNAT
Código: RC-01-INTA-PE.00.12
Tiempo de conservación: Permanente
Tipo de almacenamiento: Físico
Ubicación: Intendencia de Aduana
Responsable: Intendencia de Aduana

-

Declaraciones Aduaneras de Mercancías con solicitudes de suspensión
Código: RC-02-INTA-PE.00.12
Tiempo de conservación: Permanente
Tipo de almacenamiento: Electrónico
Ubicación: SIGAD
Responsable: Intendencia de Aduana

-

Declaraciones Aduaneras de Mercancías con suspensión de oficio
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Código: RC-03-INTA-PE.00.12
Tiempo de conservación: Permanente
Tipo de almacenamiento: Electrónico
Ubicación: SIGAD
Responsable: Intendencia de Aduana
-

Declaraciones Aduaneras de Mercancías con mercancías falsificadas o piratas
Código: RC-04-INTA-PE.00.12
Tiempo de conservación: Permanente
Tipo de almacenamiento: Electrónico
Ubicación: SIGAD
Responsable: Intendencia de Aduana

XI. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para la aplicación del presente procedimiento se entiende por:
Autoridad competente: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI y el Poder Judicial son las autoridades competentes para determinar si la mercancía es falsificada o pirata.
Funcionario Aduanero: Personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades o
funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo a su competencia.
Medida Cautelar destinada a la retención de la mercancía: medida dispuesta por la Administración Aduanera
consistente en la inmovilización o incautación de la mercancía.
Mercancía falsificada: cualquier mercancía, incluido su embalaje, que lleve puesta sin autorización una marca
idéntica a la marca válidamente registrada para tal mercancía, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales
de esa marca, y que de ese modo viole los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del
país de importación.
Mercancía pirata: cualquier copia hecha sin el consentimiento del titular del derecho de autor o de una persona
debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo
cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de
la legislación del país de importación.
Mercancía confusamente similar: cualquier mercancía que teniendo una o más características propias de la mercancía con marca válidamente registrada, causa riesgo de confusión o de asociación con un aprovechamiento injusto del
prestigio del signo, induciendo a error a los consumidores sobre la fuente real del producto; afectando su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario.
Pequeñas partidas: las mercancías que por su valor no tienen fines comerciales o si los tuviere no son significativos
a la economía del país. Se encuentran comprendidas las mercancías cuyo valor FOB declarado no supere los US$
200,00 (Doscientos y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).
Solicitante: Titular del derecho, su apoderado o representante, debidamente acreditados y con poder.
Titular del Derecho: Titulares de derechos de autor, derechos conexos o derechos de marca.
XII. ANEXOS
Publicados en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe)
-

Anexo I: Solicitud de suspensión de levante.
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Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 029-2010/SUNAT/A
"El Peruano": 30.Ene.2010
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I.

OBJETIVO

Establecer las pautas que regulan la emisión, modificación y revocación de resoluciones anticipadas relacionadas
con la aplicación de criterios de valoración aduanera de mercancías en el marco de los Tratados o Convenios suscritos
por el Perú indicado en el Anexo de este Procedimiento. (1)
II. ALCANCE
Está dirigido a los operadores del comercio exterior y al personal de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera (INTA), de la Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación
Aduanera y de las intendencias de aduana de la República.
IV. VIGENCIA
El presente procedimiento entrará en vigencia el 1.2.2012.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, publicada el 27.6.2008 y normas modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009
y normas modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, publicado el 19.8.99 y
normas modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Ley Nº 27444 y normas modificatorias.
Tratados y Convenios suscritos por el Perú que estipulan el procedimiento de resoluciones anticipadas relacionadas
con la aplicación de Criterios de Valoración Aduanera de Mercancías.
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, aprobado
por Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM, publicado el 28.10.2002 y normas modifi- catorias. (1)

VI. NORMAS GENERALES
1. Las resoluciones anticipadas relacionadas con criterios de valoración aduanera de mercancías determinan la
aplicación de normas técnicas y tributarias aduaneras referidas a valoración, y proporcionan criterios para la
aplicación de los métodos de valoración correspondientes a un caso particular con anterioridad al momento en que
se realiza su importación.
La resolución anticipada relacionada con criterios de valoración no determina el valor en aduana de la mercancía.
Para efectos del presente procedimiento se entiende realizada la importación cuando se numera la declaración
aduanera que origina el nacimiento de la obligación tributaria aduanera en los regímenes de importación para el
consumo, admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento
activo.
2. El procedimiento de expedición de resolución anticipada relacionada con criterios de valoración aduanera de
mercancías constituye un procedimiento de evaluación previa no sujeto a silencio positivo.
3. La solicitud de resolución anticipada debe estar referida a una transacción comercial concreta que será posteriormente objeto de importación. No procede respecto de casos hipotéticos e ilegales.
4. No se emitirá la resolución anticipada relacionada con criterios de valoración aduanera de mercancías cuando se
verifique que:
a) El caso se encuentra sujeto a una acción de control.
b) El caso es materia de un procedimiento contencioso tributario en trámite.
c) No se trate de un importador, exportador o productor o representante de éstos debidamente acreditado acorde
con los términos del Tratado o Convenio correspondiente. (1)
d) Se trate de consultas sobre el sentido y alcance de las normas de valoración aduanera.
e) Se presente la solicitud con posterioridad a la fecha en que se realizó la importación total o parcial de la
mercancía objeto de la solicitud.

(1)
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5. Corresponde a la INTA emitir la resolución anticipada relacionada con la aplicación de criterios de valoración, dentro
del plazo de ciento cincuenta (150) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
No procede el cómputo del plazo señalado precedentemente, en tanto el solicitante no cumpla con absolver los
requerimientos formulados por la Administración Aduanera de conformidad con el numeral 125.5 del artículo 125º de
la Ley del Procedimiento Administrativo General.
6. Los criterios de valoración contenidos en una resolución anticipada se fundamentan en el Acuerdo Relativo a la
Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo del Valor
de la OMC), las Decisiones del Comité de Valoración en Aduana de la OMC, los Instrumentos del Comité Técnico de
Valoración en Aduana de la OMA, las Normas Comunitarias de la Comunidad Andina y demás normas nacionales
sobre valoración en aduana que sean aplicables.
7. La emisión de la resolución anticipada sobre criterios de valoración aduanera de mercancías no afecta la verificación
y control del valor en aduana que se efectúen mediante acciones de control ordinarias y extraordinarias.
8. En caso que el solicitante haya consignado en su solicitud que la información proporcionada tiene carácter
confidencial, no podrá ser otorgada o divulgada a terceros por la administración aduanera sin la expresa autorización
del solicitante, salvo las excepciones establecidas legalmente.
VII. DESCRIPCIÓN
A) PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
1. La solicitud sobre emisión de resolución anticipada relacionada con la aplicación de criterios de valoración aduanera
de mercancías se puede presentar ante el área de trámite documentario de la sede donde se ubica la INTA o ante el
área de trámite documentario de cualquier dependencia de SUNAT y con anterioridad a la fecha de importación de la
mercancía objeto de la solicitud.
La solicitud es derivada a la División de Valoración y Verificadoras de la INTA para su trámite correspondiente.
2. La solicitud de resolución anticipada podrá ser presentada por:
a)
b)
c)
d)

Un importador en el territorio del Perú.
Un exportador en el territorio del país con el que el Perú haya suscrito el Tratado o Convenio correspondiente.
El productor en el territorio del país con el que el Perú haya suscrito el Tratado o Convenio correspondiente.
El representante del importador, exportador o productor, debidamente acreditado. (1)

3. La solicitud debe ser presentada en idioma castellano, de encontrarse en otro idioma se adjuntará una traducción
simple. Conjuntamente con la solicitud, el solicitante debe presentar, cuando corresponda el contrato de compra
venta, factura, póliza de seguro, documento de transporte, orden de compra, carta de crédito, acuerdos de licencia y
en general cualquier otro documento que posea relacionado con la transacción.
Adicionalmente, debe presentar una declaración jurada simple a través de la cual indique que el caso objeto de la
emisión de la resolución no está siendo discutido en un proceso contencioso administrativo o éste es sometido a una
acción de control.
4. La solicitud sobre emisión de resolución anticipada relacionada con la aplicación de criterios de valoración aduanera
de mercancías debe contener como mínimo la siguiente información:
4.1 Respecto del solicitante (importador, exportador o productor), debe indicar:
a) Los nombres y apellidos, o denominación y/o razón social cuando se trate de persona jurídica.
b) El número de RUC, DNI, carnet de extranjería o pasaporte, según corresponda.
c) En caso actúe a través de un representante, tratándose de persona natural debe señalar el nombre y apellido
de éste, y presentar el poder que lo acredita, el cual debe ser otorgado mediante documento público o privado
con firma legalizada notarialmente o por fedatario de la SUNAT, asimismo debe presentar el DNI, carné de
extranjería o pasaporte del representante, según corresponda.
Si se trata de persona jurídica, debe acreditar a su representante a través de una copia del poder vigente
debidamente legalizado e inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, y presentar copia
del DNI, carné de extranjería o pasaporte según corresponda. Este requisito no es aplicable a los representantes legales de las agencias de aduana cuando actúen en representación de su comitente.
d) Señalar un domicilio donde se le hará llegar las notificaciones.
e) Si el solicitante es:
e.1) productor de la mercancía: nombre y apellidos, o denominación y/o razón social cuando se trate de
persona jurídica, del importador y exportador.
e.2) exportador de la mercancía: nombre y apellidos, o denominación y/o razón social cuando se trate de
persona jurídica, del importador y adicionalmente del productor cuando sea diferente al exportador.
e.3) importador de la mercancía: nombre y apellidos, o denominación y/o razón social cuando se trate de
persona jurídica, del exportador y adicionalmente del productor cuando sea diferente al exportador.
4.2 Respecto de la mercancía y de la transacción, debe indicar:
a) La descripción y estado de la mercancía, país de origen y de procedencia, valor FOB unitario y cantidad.
(1)
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b) La naturaleza de la transacción de acuerdo a la información exigida en la casilla 4.1 del Ejemplar B de la
DAM.
c) Las condiciones de la transacción de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley General de Aduanas
y por la sección 7 del ejemplar B de la DAM.
d) La explicación y descripción de los hechos relevantes relacionados a la transacción comercial materia de la
solicitud.
4.3 Indicación de si toda o parte de la información proporcionada es de carácter confi dencial, en este último caso
debe precisar cuál es la información que tiene dicho carácter.
4.4 Cualquier otra información que a criterio del solicitante, permita a la Administración Aduanera emitir la resolución
anticipada.
4.5 Firma del solicitante.
B) EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD Y EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN
1. Recepcionada la solicitud, el personal designado verifica que ésta cumpla con los requisitos señalados en el literal A
de la sección VII del presente Procedimiento. Si carece de alguno de los requisitos, notifica al solicitante detallando
las observaciones para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles, computados a partir del día siguiente de
recibida la notificación, las subsane. En caso de falta o insuficiencia del poder, el plazo para subsanar es de quince
(15) días hábiles.
2. Si el solicitante no subsana la observación, se declara el abandono del procedimiento conforme a lo dispuesto por el
numeral 125.5 del artículo 125º y 191º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, notificándose dicho hecho
al solicitante.
3. El funcionario aduanero podrá requerir opinión o información a otras unidades orgánicas de la SUNAT, las cuales
deberán dar respuesta en un plazo no mayor a diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de recepción
del documento interno que contiene la consulta.
4. Si está conforme la solicitud, el personal designado procede a analizar la transacción en base a los hechos,
información y/o documentación proporcionada por el solicitante.
5. De considerarlo necesario, se podrá requerir al solicitante para que presente documentación y/o información
adicional o precise los hechos expuestos en la solicitud, dentro de un plazo no mayor a treinta (30) días calendario
contados desde el día siguiente de notificado. Este plazo puede prorrogarse, por única vez, por quince (15) días
calendario, a pedido de parte y en casos debidamente
justificados.
6. Culminada la evaluación de la solicitud, el personal designado emite el informe respectivo y el proyecto de resolución
que establece el criterio y el método de valoración a utilizar, o la denegatoria de la solicitud.
7. Emitida la resolución, se notifica al solicitante en el domicilio que ha señalado en su solicitud; asimismo, se procede
a publicarla en el Portal de la SUNAT, salvo que por indicación expresa del solicitante la información proporcionada
tenga carácter confidencial.
C) EFICACIA Y APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
1. La resolución anticipada es eficaz a partir de la fecha de su emisión u otra fecha que se indique en la Resolución y
será aplicable por las intendencias de aduana de la República siempre que todos los hechos, información y/o
documentación proporcionada por el solicitante se mantengan inalterables al momento de la importación.
2. La resolución anticipada relacionada con criterios de valoración aduanera de mercancías podrá ser utilizada para
otras transacciones futuras siempre que la importación sea realizada por el mismo importador y bajo las mismas
circunstancias y condiciones que motivaron su emisión.
3. La resolución que establece el criterio de valoración aduanera de mercancías no será de aplicación si producto de las
acciones de control se verifique hechos, información y/o documentación distinta a la que sustentó la solicitud. En
este caso, corresponderá que la INTA proceda a su modificación o revocación, según corresponda.
D) RECURSO IMPUGNATIVO
La resolución anticipada relacionada con criterios de valoración aduanera de mercancías podrá impugnarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211º de la Ley General de Aduanas y en el Tratado o Convenio suscrito por el
Perú que corresponda. (1)
E) MODIFICACIÓN, REVOCACIÓN, SUSTITUCIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
La modificación, revocación, sustitución o complementación de la resolución anticipada relacionada a criterios de
valoración aduanera de mercancías se tramita conforme a lo establecido en el artículo 256º del Reglamento de la Ley
General de Aduanas y en el Tratado o Convenio suscrito por el Perú que corresponda. (1)
VIII.FLUJOGRAMA
Publicado en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe)

(1)
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IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Si un solicitante proporciona información falsa u omite hechos o circunstancias relevantes relacionadas con la resolución anticipada o no actúa de conformidad con los términos y condiciones de la resolución, la administración aduanera
promueve la aplicación de las acciones legales que correspondan.
X. REGISTROS
Resoluciones anticipadas relacionadas con criterios de valoración
Código
Tipo de almacenamiento
Tipo de conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-01-DESPA-PE.00.14
Físico
10 años
División de Valoración y Verificadoras
División de Valoración y Verificadoras

XI. ANEXO
Publicado en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).
-

Relación de Tratados y Convenios suscritos por el Perú que estipulan el procedimiento de resoluciones anticipadas
relacionadas con la aplicación de Criterios de Valoración Aduanera de Mercancías. (1)
ANEXO
Relación de Tratados y Convenios suscritos por el Perú que estipulan el procedimiento de
resoluciones anticipadas relacionadas con la aplicación de Criterios de
Valoración Aduanera de Mercancías

-

Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, aprobado por Resolución Legislativa Nº 28766, y vigente
desde el 1.2.2009, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 009-2009-MINCETUR, publicado el
17.1.2009.

-

Acuerdo de Integración Comercial entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos, ratificado mediante
Decreto Supremo Nº 089-2011-RE y vigente desde el 1.2.2012, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº
001-2012-MINCETUR, publicado el 24.1.2012.

-

Acuerdo de Asociación Económica entre la República del Perú y Japón, ratificado mediante Decreto Supremo Nº
095-2011-RE y vigente desde el 1.3.2012, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 004-2012MINCETUR, publicado el 13.2.2012.

-

Tratado de Libre Comercio entre la República del Perú y la República de Panamá, ratificado mediante Decreto
Supremo Nº 009-2012-RE y vigente desde el 1.5.2012, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 0082012-MINCETUR, publicado el 6.4.2012.

Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 026-2012/SUNAT/A
"El Peruano": 28.Ene.2012

(1)
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I.

OBJETIVO

Establecer las pautas que regulan la emisión, modificación y revocación de resoluciones anticipadas relacionadas a
la aplicación de devoluciones, suspensiones, exoneraciones de aranceles aduaneros y reimportación de mercancías
reparadas o alteradas en el marco de los Acuerdos de Promoción Comercial, Acuerdos de Libre Comercio o Tratados de
Libre Comercio suscritos por el Perú, en adelante el Acuerdo Comercial. (1)
II. ALCANCE
Está dirigido a los operadores del comercio exterior y al personal de la Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero - INDEA, de la Intendencia de Gestión y Control Aduanero - IGCA y de las intendencias de aduana de la
República. (1)
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, del Intendente de Gestión y Control Aduanero, de los
intendentes de aduana y demás personal que interviene en este procedimiento. (1)
IV. VIGENCIA
El presente procedimiento entrará en vigencia el 1.2.2012.
V. BASE LEGAL
-

-

(1)

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008 y modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009
y modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo N° 031-2009-EF, publicado el 11.2.2009 y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013 y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 0062017-JUS, publicado el 20.3.2017 y modificatoria.
Reglamento de Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios, aprobado por Decreto Supremo Nº 104-95-EF, publicado el 23.6.1995 y modificatorias.
Lista de subpartidas nacionales excluidas de la Restitución Certificada de Derechos Arancelarios a que se refiere el
D.S. Nº 104-95-EF, aprobada por el Decreto Supremo Nº 127-2002-EF, publicado el 25.8.2002 y modificatorias.
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT,
aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT, publicado el 1.5.2014 y modificatorias.
Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, vigente desde el 1.2.2009 de acuerdo a lo dispuesto por el
Decreto Supremo N° 009-2009-MINCETUR, publicado el 17.1.2009.
Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República del Perú, vigente desde el 1.8.2009 de acuerdo a lo
dispuesto por el Decreto Supremo Nº 013-2009-MINCETUR, publicado el 1.8.2009.
Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Perú,
vigente desde el 1.6.2013 de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 005-2013-MINCETUR, publicado el
31.5.2013.
Tratado de Libre Comercio entre la República del Perú y la República de Panamá, vigente desde el 1.5.2012 de
acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 008-2012-MINCETUR, publicado el 6.4.2012.
Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y la República de Singapur, vigente desde el 1.8.2009 de
acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 014-2009-MINCETUR, publicado el 1.8.2009.
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-

Tratado de Libre Comercio entre la República del Perú y la República de Honduras, vigente desde el 1.1.2017 de
acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 009-2016-MINCETUR, publicado el 30.12.2016. (1)

VI. NORMAS GENERALES
1. Las resoluciones anticipadas relacionadas con la devolución, suspensión, exoneración de aranceles aduaneros, así
como para la reimportación de mercancías reparadas o alteradas, determinan la aplicación de normas técnicas y
tributarias aduaneras a un caso particular con anterioridad al momento en que se realiza su importación en el marco
de un Acuerdo Comercial.
Para efectos del presente procedimiento, entiéndase por “importación” a los regímenes de importación y a la
reimportación de mercancías exportadas temporalmente, considerándose realizada la misma cuando se numera la
declaración aduanera.
Las disposiciones contenidas en el presente procedimiento también aplican a las solicitudes que se sustenten en
acuerdos comerciales que se suscriban con el Perú, salvo que dichos acuerdos establezcan disposiciones distintas,
en cuyo caso se aplican estas. (1)
2. El procedimiento de expedición de resolución anticipada relacionada con la devolución, suspensión, exoneración de
aranceles aduaneros, así como para la reimportación de mercancías reparadas o alteradas constituye un procedimiento de evaluación previa no sujeto a silencio positivo.
3. La solicitud de resolución anticipada debe estar referida a un caso particular que será posteriormente objeto de
importación. No procede respecto de casos hipotéticos e ilegales.
4. El presente procedimiento regula la emisión de resoluciones anticipadas sobre la aplicación de:
a) Devolución de aranceles aduaneros, que determinan para un caso particular, si los insumos importados que
serán incorporados o consumidos en la producción del bien a exportar, otorgarían el derecho al benefi cio de
restitución simplificado de derechos arancelarios.
b) Suspensión de aranceles aduaneros, que determinan para un caso particular, si las mercancías materia de
análisis a su ingreso al país cumplirían con los requisitos y condiciones para acogerse al régimen de Admisión
Temporal para Reexportación en el mismo Estado.
c) Exoneraciones de aranceles aduaneros, que determinan para un caso particular, si conforme a las normas
específicas, la importación de las mercancías materia de análisis cumplirían con los requisitos y condiciones
para acogerse a los beneficios exoneratorios contemplados en la legislación nacional.
d) Reimportación de mercancías reparadas o alteradas, que determinan para un caso particular, si las mercancías
que habiendo sido destinadas al régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, cumplirían con
los requisitos y condiciones para ser reimportadas libres del pago de derechos arancelarios en el marco del
Acuerdo Comercial. (1)
5. Las resoluciones anticipadas no eximen del cumplimiento de las condiciones y requisitos correspondientes al
régimen aduanero.
6. No se emitirá la resolución anticipada relacionada con la devolución, suspensión, exoneración de aranceles
aduaneros, así como para la reimportación de mercancías reparadas o alteradas cuando se verifique que:
a) El caso se encuentra sujeto a una acción de control.
b) Es materia de un procedimiento contencioso tributario en trámite.
c) No se trate de un importador, exportador o productor, o representante de éstos debidamente acreditado acorde
con los términos del Acuerdo Comercial. (1)
d) Se trate de consultas sobre el sentido y alcance de las normas relacionadas con la devolución, suspensión,
exoneración de aranceles aduaneros, así como para la reimportación de mercancías reparadas o alteradas.
e) Se presente la solicitud con posterioridad a la fecha en que se realizó la importación total o parcial de la
mercancía objeto de la solicitud.
7. Corresponde a la División de Procesos de Ingreso emitir la resolución anticipada relacionada con la devolución,
suspensión y exoneración de aranceles aduaneros y a la División de Atención al Usuario Aduanero y Liberaciones la
resolución anticipada para la reimportación de mercancías reparadas o alteradas dentro del plazo previsto en el
Anexo 2 del presente Procedimiento. (1)
8. La emisión de resoluciones anticipadas no afecta la ejecución de acciones de control ordinarias y extraordinarias.
9. En caso que el solicitante haya consignado en su solicitud que la información proporcionada tiene carácter
confidencial, ésta se mantendrá en reserva y no podrá ser otorgada o divulgada a terceros por la Administración
Aduanera sin la expresa autorización del solicitante, salvo las excepciones establecidas legalmente.
VII. DESCRIPCIÓN
A) PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
1. La Solicitud de Resolución Anticipada, conforme al Anexo 1, se presenta ante el área de trámite documentario de
cualquier dependencia de la SUNAT, con anterioridad a la fecha de importación de la mercancía objeto de la solicitud.
La solicitud debe ser remitida con todos sus actuados a la División de Procesos de Ingreso o a la División de Atención
al Usuario Aduanero y Liberaciones, según corresponda, para su respectivo trámite. (1)
(1)
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2. La solicitud de resolución anticipada podrá ser presentada por:
a) Un importador en el territorio del Perú.
b) Un exportador o productor en el territorio del país con el que el Perú ha suscrito un Acuerdo Comercial. (1)
c) El representante del importador, exportador o productor debidamente acreditado.
3. La solicitud debe ser presentada en idioma castellano, de encontrarse en otro idioma se adjuntará una traducción
simple.
4. (2)
B) EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD Y EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN
1. Recepcionada la solicitud, el funcionario aduanero designado verifica que ésta cumpla con los requisitos señalados
en el literal A de la Sección VII del presente Procedimiento. Si carece de alguno de los requisitos, notifica al
solicitante detallando las observaciones para que dentro del plazo improrrogable de diez (10) días hábiles,
computados a partir del día siguiente de recibida la notificación, las subsane. En caso de falta o insuficiencia del
poder, el plazo para subsanar es de quince (15) días hábiles.
2. Si transcurrido el plazo otorgado, el solicitante no subsana la observación, se considera como no presentada la
solicitud.
Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido e impide la continuación del procedimiento, o si resulta
necesaria una actuación del solicitante para su continuación, se le notifica para que atienda el requerimiento
correspondiente en el plazo de diez días hábiles computados a partir del día siguiente de recibida la notificación. De
no cumplir oportunamente lo requerido se considera como no presentada la solicitud. (1)
3. El funcionario aduanero podrá requerir opinión o información a otras unidades orgánicas de la SUNAT, las cuales
deberán dar respuesta en un plazo no mayor a diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de recepción
del documento interno que contiene la consulta.
4. Si está conforme la solicitud, el funcionario aduanero procede a analizar la misma en base a los hechos, información
y/o documentación proporcionada por el solicitante.
5. De considerarlo necesario, se podrá requerir al solicitante para que presente documentación y/o información
adicional o precise los hechos expuestos en la solicitud, dentro de un plazo no mayor a treinta (30) días calendario
contados desde el día siguiente de notificado. Este plazo puede prorrogarse, por única vez, por quince (15) días
calendario, a pedido de parte y en casos debidamente justificados.
6. Culminada la evaluación de la solicitud, el funcionario aduanero emite el informe respectivo y el proyecto de
resolución que establece la aplicación o inaplicación de la devolución, suspensión, exoneración de aranceles
aduaneros y reimportación de mercancías reparadas o alteradas o denegando la solicitud.
7. Tratándose de mercancías restringidas, la aplicación de las resoluciones anticipadas está supeditada al cumplimiento de los requisitos y formalidades exigidas para el ingreso al país.
8. Emitida la resolución anticipada se notifica al solicitante en el domicilio que ha consignado en su solicitud; asimismo
se publica en el Portal de la SUNAT, salvo que por indicación expresa del solicitante la información proporcionada
tenga el carácter de confidencial.
C) EFICACIA Y APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
1. La resolución anticipada es eficaz a partir de la fecha de su emisión u otra fecha que se indique en la Resolución y
será aplicable por las intendencias de aduana de la República siempre que todos los hechos, información y/o
documentación proporcionada por el solicitante en su solicitud se mantengan al momento de la importación.
2. La resolución anticipada podrá ser utilizada para otras transacciones futuras siempre que la importación sea
realizada por el mismo importador y bajo las mismas circunstancias y condiciones que motivaron su emisión.
3. La resolución anticipada no será de aplicación si por información del solicitante o producto de las acciones de control
se verifique hechos, información o documentación distinta a la que sustentó la resolución. En este caso, corresponde
que la División de Procesos de Ingreso o la División de Atención al Usuario Aduanero y Liberaciones, según
corresponda, aplique lo dispuesto en el acápite E) de esta sección. (1)
D) RECURSO IMPUGNATIVO
1. La resolución anticipada relacionada con la aplicación de devoluciones, suspensiones, exoneraciones de aranceles
aduaneros y reimportación de mercancías reparadas o alteradas puede ser impugnada de conformidad con lo
dispuesto en el Acuerdo Comercial y por el Código Tributario. (1)
E) MODIFICACIÓN, REVOCACIÓN, SUSTITUCIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
1. La modificación, revocación, sustitución o complementación de la resolución anticipada relacionada con la aplicación
de devoluciones, suspensiones, exoneraciones de aranceles aduaneros y reimportación de mercancías reparadas o
alteradas se sujeta a lo establecido en el Acuerdo Comercial y supletoriamente por el artículo 256º del Reglamento
de la Ley General de Aduanas. (1)

(1)
(2)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 14-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 21.Jul.2017).
Derogado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 14-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 21.Jul.2017).
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VIII.FLUJOGRAMA
Publicado en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe)
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Si un solicitante proporciona información falsa u omite hechos o circunstancias relevantes relacionadas con la resolución anticipada o no actúa de conformidad con los términos y condiciones de la resolución, la Administración Aduanera
promueve la aplicación de las acciones legales que correspondan.
X. REGISTROS
Resoluciones anticipadas
Código
:
Tipo de almacenamiento :
Tiempo de conservación :
Ubicación
:
Responsable

RC-01-DESPA-PE.00.15
Físico
Diez años
División de Procesos de Ingreso o División de Atención al Usuario Aduanero y Liberaciones, según corresponda.
: División de Procesos de Ingreso o División de Atención al Usuario Aduanero y Liberaciones, según corresponda

XI. ANEXO
Anexo 1 : Formato de Solicitud de Resolución Anticipada y Cartilla de instrucciones para el llenado de la solicitud de
resolución anticipada.
Anexo 2 : Plazos para emitir la resolución anticipada relacionada con la devolución, suspensión, exoneración de
aranceles aduaneros y reimportación de mercancías reparadas o alteradas.
Anexos publicados en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe). (1)

Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 029-2012/SUNAT/A
"El Peruano": 29.Ene.2012

(1)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 14-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 21.Jul.2017).
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MAND
ATO ELECTRÓNICO
MANDA
DESP
A-PE.00.18 (V.1)
DESPA-PE.00.18
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para que el dueño, consignatario o consignante otorgue el mandato electrónico al
agente de aduana en los siguientes regímenes aduaneros:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Importación para el consumo, incluyendo la importación simplificada;
Admisión temporal para reexportación en el mismo estado;
Admisión temporal para perfeccionamiento activo;
Reimportación en el mismo estado;
Exportación definitiva, incluyendo la exportación simplificada;
Exportación temporal para reimportación en el mismo estado, incluyendo la reimportación;
Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, incluyendo la reimportación;
Depósito aduanero y
Reembarque. (3)

II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al
operador de comercio exterior (OCE) y al operador interviniente (OI) que participan en los regímenes aduaneros en los
que se otorga el mandato electrónico. (3)
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de
las distintas unidades de organización que intervienen. (3)
IV. DEFINICIONES
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
Mandato electrónico: al acto por el cual el dueño o consignatario encomienda el despacho aduanero de sus mercancías a un agente de aduana, que lo acepta por cuenta y riesgo de aquellos, y que se constituye mediante medios
electrónicos. (1)
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008 y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009EF, publicado el 16.1.2009 y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019 y modificatoria.
Código Civil, Decreto Legislativo Nº 295, publicado el 24.7.84 y modificatorias. (3)

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. Para otorgar el mandato electrónico, el dueño, consignatario o consignante debe contar con Registro Único de
Contribuyentes (RUC) activo y no tener la condición de no habido.
2. El dueño, consignatario o consignante puede otorgar el mandato electrónico a más de un agente de aduana y por
varios regímenes aduaneros o circunscripciones.
3. El agente de aduana debe estar autorizado para operar en la circunscripción de la aduana donde arriba la carga o se
numera la declaración del régimen aduanero de salida respectivo.
4. El mandato electrónico se otorga por:
a) Periodo: Hasta por un plazo de un año, debiendo indicarse las circunscripciones y los regímenes aduaneros.
b) Documento de transporte: Se debe indicar el número de documento de transporte, el número de manifiesto de
carga y el número de detalle cuando corresponda, aplicable solo para los regímenes aduaneros de ingreso. (1)
VII. DESCRIPCIÓN
A. Registro del mandato electrónico
1. Para registrar el mandato electrónico, el dueño, consignatario o consignante:

(1)

a) Ingresa a SUNAT Operaciones en Línea del Portal Web de la SUNAT utilizando su usuario y clave SOL y en la opción
Registro de Mandato Electrónico, consigna el número de RUC del agente de aduana a quien otorga el mandato.
b) Selecciona el tipo de mandato electrónico que otorga y:
(1)
(3)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 21-2017/SUNAT/310000 (Pub. 07.Dic.2017).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000173-2020-SUNAT (Pub. 10.Oct.2020).
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i.

Para el mandato electrónico por periodo, registra el periodo seleccionando la fecha de inicio y fin, y las
circunscripciones y regímenes aduaneros.
ii. Para el mandato electrónico por documento de transporte, selecciona la circunscripción, la vía de transporte
y el año, y registra el número de manifiesto, el número de documento de transporte y el número de detalle de
corresponder.
2. Una vez grabada la información señalada en el numeral anterior, el sistema comunica, a través del Buzón SOL, al
dueño, consignatario o consignante y al agente de aduana, que el mandato electrónico ha sido registrado. (1)
3. En caso se considere más circunscripciones o regímenes aduaneros, se debe registrar otro mandato electrónico por
periodo.
B. Rectificación del mandato electrónico
1. Para rectificar el mandato electrónico, el dueño, consignatario o consignante ingresa a SUNAT Operaciones en
Línea del Portal Web de la SUNAT utilizando su usuario y clave SOL, y en la opción Rectificación de Mandato
Electrónico consigna el número de RUC del agente de aduana a quien otorgó el mandato, selecciona el mandato
electrónico a rectificar y modifica los datos que correspondan. (1)
2. Solo procede la rectificación de lo siguiente:
a) Reducción del periodo del mandato electrónico, siempre que no haya vencido el periodo otorgado.
b) Del número de manifiesto, de documento de transporte o de detalle, siempre que no se haya numerado una
declaración aduanera vinculada a dicho mandato.
3. Una vez grabada la información señalada en el numeral anterior, el sistema comunica, a través del Buzón SOL, al
dueño, consignatario o consignante y al agente de aduana, que el mandato electrónico ha sido rectificado. (1)
4. En caso se considere reducir las circunscripciones o regímenes aduaneros, se debe rectificar el mandato electrónico
por periodo otorgado hasta el plazo que el dueño o consignatario desee que se mantenga y posteriormente registrar
otro mandato electrónico por periodo que considere las circunscripciones o regímenes aduaneros deseados
C. Anulación de mandato electrónico
1. Para anular el mandato electrónico, el dueño, consignatario o consignante ingresa a SUNAT Operaciones en Línea
del Portal Web de la SUNAT utilizando su usuario y clave SOL, y en la opción Anulación de Mandato Electrónico
consigna el número de RUC del agente de aduana a quien otorgó dicho mandato, seleccionando el mandato
electrónico a anular. (1)
2. Procede la anulación del mandato electrónico cuando no se ha numerado una declaración aduanera vinculada a
dicho mandato.
3. Una vez grabada la anulación el sistema comunica a través del Buzón SOL al dueño, consignatario o consignante y
al agente de aduana, que el mandato electrónico ha sido anulado. (1)
D. Vinculación del mandato electrónico con la declaración
1. Se considera que la declaración aduanera está vinculada a un mandato electrónico cuando el agente de aduana:
a) cuenta con un mandato por periodo vigente, o
b) cuenta con un mandato por cada uno de los documentos de transporte consignados en la declaración.
2. La vinculación del mandato electrónico con la declaración aduanera se realiza de manera automática en la
numeración y en la rectificación de la misma, registrándose la indicación «con mandato electrónico».
3. Si los datos a rectificar en la declaración aduanera son el RUC del dueño, consignatario o consignante, o el
documento de transporte, el sistema actualiza la vinculación del mandato electrónico con la declaración aduanera. (1)
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
No aplica.
X. REGISTROS
No aplica.
XI. VIGENCIA
A partir del 06 de noviembre de 2020. (3)
XII. ANEXOS
Resolución de Intendencia Nacional
Nº 06-2017-SUNAT/310000
"El Peruano": 13.Set.2017

No aplica.
(1)
(3)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 21-2017/SUNAT/310000 (Pub. 07.Dic.2017).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000173-2020-SUNAT (Pub. 10.Oct.2020).
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"EVENTOS INTERNA
CIONALES AL AMP
ARO DE LA
INTERNACIONALES
AMPARO
LEY Nº 29963 Y DE CONVENIOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS POR EL PERÚ"
DESP
A-PE.00.19 (V.1)
DESPA-PE.00.19
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el ingreso y salida de los bienes necesarios para la realización de eventos
internacionales declarados de interés nacional en el marco de la Ley N° 29963 y de convenios internacionales suscritos
por el Perú.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al
participante, promotor y su representante que solicita el ingreso y salida de bienes para la realización, cobertura o
difusión de los eventos internacionales declarados de interés nacional en el marco de la Ley Nº 29963 y de convenios
internacionales suscritos por el Perú.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República, de las jefaturas y del personal
de las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento, se entiende por:
1. Admisión temporal: Al régimen aduanero de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, con
suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo
y recargos, de corresponder, siempre que los bienes sean identificables, estén destinados a eventos y sean
rexportados dentro del plazo autorizado y sin experimentar modificación alguna con excepción de la depreciación
normal originada por su uso.
2. Bienes: A los necesarios para la realización, cobertura y difusión de los eventos, incluidos los bienes para consumo.
3. Bienes para consumo: A los productos publicitarios, muestras sin valor comercial y mercancías perecederas que no
están destinados a la venta y que tienen como fin su uso o consumo exclusivo en el evento.
4. CECA: A la casilla electrónica corporativa aduanera a través de la cual la intendencia de aduana recibe del
declarante y remite a éste comunicaciones.
5. CEU: A la casilla electrónica del usuario a través de la cual el declarante remite a la intendencia de aduana y recibe
de ésta comunicaciones.
6. Comisión: A la designada por el Poder Ejecutivo como responsable de llevar a cabo las coordinaciones y otras
actividades necesarias para la organización, facilitación y apoyo en la realización del evento.
7. Convenio internacional: Al acuerdo celebrado entre el Gobierno del Perú y otro gobierno u organización internacional.
8. DAM: A la declaración aduanera de mercancías.
9. DAUAL: A la División de Atención al Usuario Aduanero y Liberaciones de la Intendencia Nacional de Control
Aduanero (INCA).
10. Declarante: Al promotor, a la entidad del Estado que designe la comisión, a la comisión designada por el Poder
Ejecutivo, al participante o la organización que participa en virtud de un convenio internacional, o sus representantes
debidamente acreditados mediante carta poder simple.
11. DS: A la declaración simplificada.
12. Evento: A la asamblea, foro, congreso, cumbre, competencia deportiva o cualquier actividad programada de
relevancia internacional que haya sido declarada de interés nacional por el Poder Ejecutivo mediante decreto
supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros
o en el marco de convenios internacionales.
13. Ley: A la Ley Nº 29963, Ley de facilitación aduanera y de ingreso de participantes para la realización de eventos
internacionales declarados de interés nacional.
14. MPV - SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT, consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de documentos.
15. Participante: A la persona natural o jurídica, incluido el proveedor de bienes y servicios, prensa internacional,
asistente o invitado, que está acreditada por el promotor del evento.
16. Promotor: A la entidad del Estado o persona natural o jurídica de derecho privado que tiene a su cargo la
organización y realización del evento.
V. BASE LEGAL
-

Ley de facilitación aduanera y de ingreso de participantes para la realización de eventos internacionales declarados
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de interés nacional, Ley Nº 29963, publicada el 14.12.2012, y modificatoria.
Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicada el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF,
publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Reglamento del régimen aduanero especial de envíos o paquetes postales transportados por el servicio postal,
aprobado por Decreto Supremo N° 244-2013-EF, publicado el 30.9.2013, y modificatorias.
Reglamento del régimen aduanero especial de envíos de entrega rápida, aprobado por Decreto Supremo Nº 0112009-EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Reglamento del régimen aduanero especial de equipaje y menaje de casa, aprobado por Decreto Supremo Nº 1822013-EF, publicado el 25.7.2013, y modificatorias.
Convenios internacionales celebrados entre el Gobierno del Perú y otros gobiernos u organizaciones internacionales.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El declarante habilita previamente la CEU, para lo cual presenta por única vez ante la DAUAL el formato del anexo I
“Solicitud de uso de la casilla electrónica” a través de la MPV-SUNAT. Esta solicitud es de aprobación automática.
2. El declarante presenta a la DAUAL, con antelación al evento y a través de su CEU:
a) La relación de los participantes que ingresan temporalmente mercancías al país para ser utilizadas en el evento
(anexo II).
b) La relación de bienes, excepto vehículos, que ingresan temporalmente al país para ser utilizados en el evento
(anexo III).
c) La relación de vehículos que ingresan temporalmente al país para ser utilizados en el evento (anexo IV).
d) La relación de materiales del vehículo que ingresan temporalmente al país para ser utilizados en el evento
(anexo V).
3. La DAUAL registra la información y la CEU habilitada para realizar los trámites vinculados al ingreso y salida de
bienes al evento ante las demás intendencias de aduana en la intranet institucional de la SUNAT (intranet/Trabajo en
línea/Aduanero /Técnica Aduanera/Eventos Internacionales).
4. Antes o durante la realización del evento, el declarante puede solicitar, mediante su CEU, la ampliación, reducción o
cualquier modificación en las relaciones aceptadas detalladas en el numeral 2 precedente. De aceptarse lo
solicitado, la DAUAL comunica la modificación a las intendencias de aduana encargadas de verificar el ingreso y
salida de los bienes y actualiza la información registrada en la ruta de la intranet institucional antes indicada.
5. Los bienes que constituyan mercancía restringida que son sometidos al régimen de admisión temporal o al régimen
de importación para el consumo deben contar con la autorización del sector competente, de corresponder.
6. La intendencia de aduana atiende de manera preferencial los trámites relacionados al ingreso y salida de los bienes
al país para los eventos y al ingreso de los participantes.
7. De producirse incompatibilidades entre lo declarado o la información proporcionada y los documentos que sustentan
el trámite aduanero, el funcionario aduanero realiza, de oficio, las rectificaciones correspondientes, no considerando
estos hechos como supuestos de infracción sancionable y comunica a la DAUAL para la actualización de la
información en la intranet institucional de la SUNAT.
8. La Ley General de Aduanas, el Reglamento de la Ley General de Aduanas y los procedimientos “Admisión temporal
para reexportación en el mismo estado” DESPA-PG.04 o DESPA-PG.04-A, “Importación para el consumo” DESPAPG.01 y “Despacho simplificado de Importación” DESPA-PE.01.01, se aplican supletoriamente para el ingreso y
salida de los bienes al amparo de los convenios internacionales.
9. La DAUAL y las intendencias de aduana adoptan las acciones necesarias para cautelar, preservar y custodiar los
archivos escaneados y las comunicaciones cursadas a través de la CEU y la CECA, conforme a la normativa vigente.
VII. DESCRIPCIÓN
A. ADMISIóN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÒN EN EL MISMO ESTADO
1. Los bienes pueden ser sometidos al régimen de admisión temporal desde los noventa días calendario anteriores al
inicio del evento hasta su culminación.
La admisión temporal se autoriza hasta por un plazo máximo de noventa días calendario posteriores a la culminación
del evento.
A solicitud del declarante, los plazos citados en los párrafos precedentes pueden ser ampliados en casos justificados:
a) Por la DAUAL, hasta por un período similar.
b) Mediante resolución ministerial, por periodos mayores.
2. La garantía que respalda la admisión temporal al amparo de la Ley:
a) Se constituye por un monto equivalente a la deuda tributaria aduanera aplicable a la importación, incluyendo los
intereses compensatorios que establece la Ley General de Aduanas.
b) Se presenta antes o con la declaración aduanera.
c) Puede ser global o específica.
Cuando la garantía es global, el declarante solicita a la intendencia de aduana de mayor flujo de ingreso de bienes
la determinación del monto, la que se efectúa sobre la base de la información proporcionada en los literales b), c) y
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d) del numeral 2 de la sección VI y presenta la garantía ante la misma intendencia.
Cuando la garantía es específica, se presenta ante la intendencia de aduana por donde ingresan los bienes.
3. El declarante presenta ante la intendencia de la aduana de ingreso, de manera digitalizada y a través de su CEU, el anexo VI
“Admisión temporal para reexportación en el mismo estado - Ley N° 29963” señalando en el rubro I “Solicitud de acogimiento”
su voluntad de acogerse al régimen de admisión temporal y adjunta la siguiente documentación:
a) Documento de transporte.
b) Relación de bienes, vehículos y materiales necesarios para el evento (anexos III, IV o V, según corresponda) que
ingresarán por dicha intendencia de aduana.
c) Garantía global o específica, cuando no la hubiese presentado previamente.
d) Otros documentos que se requieran por la naturalezau origen de los bienes, conforme a las disposiciones
específicas sobre la materia o, excepcionalmente, cuando las características, cantidad o diversidad de las
mercancías lo ameriten o a requerimiento de la Administración Aduanera.
4. Con la documentación recibida, el funcionario aduanero designado numera la solicitud con el código de procedimiento 1218 y comunica este hecho al declarante a través de la CECA.
El funcionario aduanero designado efectúa el reconocimiento físico. Cuando haya incidencia respecto a lo verificado
físicamente y esta no pueda ser levantada de oficio con la documentación presentada, notifica al interesado para la
subsanación correspondiente. En caso contrario, suscribe la autorización en la solicitud, con lo cual autoriza el
levante y comunica este hecho al declarante a través de la CECA.
5. Los bienes pueden ser sometidos al régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado al amparo
de la Ley General de Aduanas conforme a lo señalado en los procedimientos generales “Admisión temporal para
reexportación en el mismo estado” DESPA-PG.04 o DESPA-PG.04-A.
B. REEXPORTACIóN DE LOS BIENES ADMITIDOS TEMPORALMENTE
1. Dentro del plazo autorizado, el declarante solicita la reexportación de los bienes a la intendencia de aduana de
salida, de manera digitalizada y a través de su CEU, adjuntando el anexo VI “Admisión temporal para reexportación
en el mismo estado - Ley N° 29963” presentado para el ingreso de los bienes, en el cual debe haber consignado la
información requerida en el rubro II “Reexportación de mercancías” de su reverso, así como cualquier otra
documentación que se requiera por la naturaleza de la operación.
La reexportación puede ser total o parcial. Para cada reexportación parcial se realiza el trámite previsto en el párrafo
precedente.
La reexportación puede ser solicitada ante una intendencia de aduana distinta a aquella por la que ingresaron los
bienes.
2. Con la información recibida, el funcionario aduanero designado numera la solicitud con el código de procedimiento
1218 y comunica este hecho al declarante a través de la CECA.
3. El funcionario aduanero designado efectúa el reconocimiento físico. De estar conforme, registra su autorización
para la reexportación de los bienes y remite al declarante, a través de la CECA y de manera digitalizada, el anexo VI
“Admisión temporal para reexportación en el mismo estado - Ley N° 29963” con el llenado de los datos de su reverso,
con lo cual se autoriza el levante. En caso se presente una incidencia respecto a lo verificado físicamente y esta no
pueda ser levantada de oficio con la documentación presentada, notifica a la CEU del declarante para la
subsanación correspondiente.
4. El declarante solicita, a través de su CEU, la regularización del control de embarque y adjunta de manera digitalizada
el documento de transporte en el plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de término del
embarque. La solicitud es numerada con el código de procedimiento 1222 y se le comunica este hecho al declarante
a través de la CECA.
5. De efectuarse la reexportación por una intendencia de aduana distinta a la de ingreso de los bienes, la intendencia
de aduana de salida, dentro del plazo de cinco días calendario de regularizado el embarque, comunica a la
intendencia de aduana de ingreso, mediante memorándum electrónico, que se ha efectuado la reexportación de los
bienes y remite la documentación digitalizada para la regularización del régimen.
6. El funcionario aduanero designado de la intendencia de aduana de ingreso verifica que los bienes hayan sido
reexportados totalmente dentro del plazo autorizado, regulariza el régimen y cuando corresponda devuelve la garantía.
7. El declarante solicita la devolución de la garantía a la intendencia de aduana que la recibió, conforme a lo previsto en
el procedimiento específico “Garantías de aduanas operativas” RECA-PE.03.03.
8. Vencido el plazo autorizado para el régimen de admisión temporal y de constatarse la existencia de bienes que no
han sido reexportados, la intendencia de aduana que custodia la garantía determina mediante resolución la deuda
tributaria aduanera y recargos, de corresponder; emite la liquidación de cobranza vinculada al número de expediente asignado en la solicitud de acogimiento contenida en el anexo VI “Admisión temporal para reexportación en el
mismo estado - Ley N° 29963” y la notifica al declarante. De no realizarse el pago de la deuda tributaria aduanera y
recargos, se dispone la ejecución de la garantía.
9. En caso de mercancía restringida que no cuente con la autorización emitida por el sector competente para su
nacionalización, se notifica al declarante a través de su CEU para que presente el documento autorizante en un
plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la notificación. Vencido el plazo sin la
presentación de la documentación solicitada, se informa al sector competente para que proceda al comiso en virtud
de lo dispuesto en el artículo 59º de la Ley General de Aduanas.
10. Si se trata de bienes para consumo no reexportados, el funcionario aduanero deja constancia en el informe y se dan
por nacionalizados automáticamente y concluido el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo
estado, en aplicación del artículo 59º de la Ley General de Aduanas.
11. La reexportación de los bienes admitidos temporalmente conforme a la Ley General de Aduanas se realiza según los
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procedimientos generales “Admisión temporal para reexportación en el mismo estado” DESPA-PG.04 o DESPA-PG.04-A.
C. IMPORTACIóN DE BIENES PARA CONSUMO
1. El declarante o el despachador de aduana puede solicitar la importación de los bienes para consumo arribados
como carga, envíos postales o envíos de entrega rápida mediante una DAM o una DS, observando el procedimiento
general “Importación para el consumo” DESPA-PG.01 o el procedimiento específico “Despacho simplificado de
importación” DESPA.PE.01.01, según corresponda.
2. La DS tramitada de manera presencial se puede utilizar para la importación de bienes para consumo que se
despachan al amparo de la Ley sin tener en cuenta el valor FOB de los bienes, para lo cual se consigna como
modalidad el código 10.
3. La importación de los bienes para consumo está exonerada del pago de tributos, para lo cual el declarante consigna
el código liberatorio 4469.
Cuando los bienes, excepto vehículos automóviles, están exonerados del pago de tributos y cuentan con inmunidad de
control por un convenio internacional, el declarante consigna en la DAM o DS el tipo de tratamiento 2, la subpartida
nacional prevista para los bienes que cuentan con resolución liberatoria y el número de la nota protocolar.
4. En la importación de bienes para consumo se aplica supletoriamente el reglamento del régimen aduanero especial
de envíos o paquetes postales transportados por el servicio postal, el reglamento del régimen aduanero especial de
envíos de entrega rápida y demás normativa vigente.
D. BIENES ADMITIDOS TEMPORALMENTE PARA REEEXPORTACIóN EN EL MISMO ESTADO Y TRANSFERIDOS A
TÍTULO GRATUITO A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
1. Los bienes sometidos a la admisión temporal pueden ser transferidos a título gratuito a las entidades del sector
público, con excepción de empresas públicas, sin el pago de la deuda tributaria aduanera y recargos.
2. Dentro del plazo autorizado para la admisión temporal, la entidad beneficiaria o su representante puede solicitar la
transferencia y nacionalización de los bienes. Para tal efecto, presenta a través de la CEU del declarante el formato
del anexo VII “Transferencia a título gratuito y nacionalización” ante la intendencia de aduana que autorizó el
ingreso, la cual concluye el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado y comunica este
hecho al declarante y a la entidad beneficiaria o su representante.
3. La transferencia a título gratuito de bienes que tienen la calidad de mercancía restringida debe cumplir con la
presentación de los documentos que correspondan para ser considerados nacionalizados.
E. INGRESO Y SALIDA DE LOS BIENES COMO EQUIPAJE DEL PARTICIPANTE
1. Para el ingreso y salida de los bienes considerados como equipaje del participante pueden seguirse los lineamientos
establecidos en los literales A, B y C de la sección VII del presente procedimiento y del Reglamento del régimen
aduanero especial de equipaje y menaje de casa, en lo que corresponda.
2. El equipaje no acompañado puede ser transportado de manera grupal como parte de una delegación, siempre que
pueda identificarse los equipajes que correspondan a cada uno de los participantes.
3. El documento de transporte puede consignarse a nombre del representante del participante, para que este reciba el
conjunto de equipajes no acompañados de los participantes.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
IX. ANEXOS
Anexo I : Solicitud de uso de la casilla electrónica.
Anexo II : Relación de participantes acreditados para el evento.
Anexo III : Relación de bienes para las actividades de evento.
Anexo IV : Relación de vehículos para el evento.
Anexo V : Relación de materiales por vehículo para el evento.
Anexo VI : Admisión temporal para reexportación en el mismo estado - Ley N° 29963.
Anexo VII : Transferencia a título gratuito y nacionalización.
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ANEXO I

Asimismo, mi representada:

SOLICITUD DE USO DE LA
CASILLA ELECTRÓNICA

1.

2.
Señor Jefe de la División de Atención al Usuario Aduanero y Liberaciones: 3.
Me dirijo a usted con el fin de solicitarle el uso de la casilla electrónica del
usuario (CEU), de acuerdo al siguiente detalle:
4.
Nombre o razón social del declarante
RUC Nº

Lugar:.................

Nombre del representante del declarante

Dirección electrónica

Autoriza a que la presente solicitud sea presentada por única vez a través
de la MPV-SUNAT.
Autoriza a la SUNAT a remitir las comunicaciones pertinentes a la CEU.
Se compromete a comunicar cualquier modificación de los datos registrados
y asume la responsabilidad y consecuencias que se deriven de la falta de
comunicación.
Acepta la validez de los actos que se generen como consecuencia del uso
de las CECA y CEU.

Teléfono Nº

Fecha:...../...../......

————————————————————————
Firma y sello del declarante

ANEXO II
RELACIÓN DE PARTICIPANTES ACREDITADOS PARA EL EVENTO
EVENTO: …………………………………………………
Casilla electrónica del usuario (CEU) …………………
ítem

Apellido

Nombre

Nacionalidad

N° Pasaporte

Fecha
Nacimiento

Sexo

Cargo

ANEXO III
RELACIÓN DE BIENES PARA LAS ACTIVIDADES DEL EVENTO
EVENTO: …………………………………………………
Casilla electrónica del usuario (CEU) …………………
Código del promotor / participante:
Nombre / Razón social:
Ítem

Cantidad

Descripción del bien

Marca

Características

Nuevo /
Usado

TOTAL US$N
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ANEXO IV
RELACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL EVENTO

EVENTO: .………………………………………………
Ítem

Propietario o responsable del vehículo
Apellido
Nombre
Nacionalidad

Casilla electrónica del usuario (CEU) ………………………
N°
Marca y Modelo
Pasaporte

Datos del vehículo
Matrícula
VIN / N° Serie

Valor del
Vehículo (US$)

ANEXO V
RELACIóN DE MATERIALES POR VEHÍCULO PARA EL EVENTO
EVENTO: …………………………………………………

Casilla electrónica del usuario (CEU) ……………………

Nombre del responsable del vehículo/ Nº de participante:
Marca del vehículo:
ítem

Cantidad

Nº Acreditación:

VIN/Nº Serie:

Matrícula:

Descripción de materiales

Marca

Valor del vehículo (US$):

Nuevo / Usado

(*) Sumatoria de los valores del vehículo y materiales

Observaciones

Valor US$

TOTAL US$ (*) N

Domicilio:

Reservado para la numeración del
expediente por la autoridad aduanera
ANEXO VI

Casilla electrónica del usuario (CEU):

ADMISIÓN TEMPORAL PARA
REEXPORTACIÓN EN EL MISMO
ESTADO-LEY N° 29963

Teléfono:
I.

SOLICITUD DE ACOGIMIENTO
EVENTO: …………………………………………..….…
Representante:
Señor Intendente de la aduana de:

Nombre del promotor de la organización / entidad del Estado / organización
Registro Único de Contribuyentes, documento nacional de identidad, carné
/ participante:
de extranjería, pasaporte:

Registro Único de Contribuyentes, documento nacional de identidad, otros:

Me dirijo a usted con el fin de solicitar la AUTORIZACION para el acogimiento a la admisión temporal para reexportación en el mismo estado en el marco
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de la Ley N° 29963, para lo cual cumplo con adjuntar la siguiente documentaPara los efectos que considere necesario mi casilla electrónica de usuario
(CEU) habilitada es: ………………………………
ción:

Garantía extendida por concepto de las obligaciones tributarias y/o aduaneras que se
generen conforme al artículo 5º de la Ley Nº 29963.
Relación de bienes para las actividades del evento……....… (Anexo III)
Relación de vehículos para el evento………………………… (Anexo IV)
Relación de materiales por vehículo para el evento…………. (Anexo V)

Fecha:..../..../....

———————
Firma y Sello

Fecha:..../..../....
———————
Firma y Sello
FECHA DE LA
FECHA DE
FECHA DEL EMBARQUE
DILIGENCIA
NOTIFICACIÓN
..…... / ....…. / …….... .…... / ....…. / ……....
..…... / ....…. / ……....
CONFORMIDAD
Los bienes declarados han sido objeto de reconocimiento físico,
debiendo ser reexportados dentro del plazo autorizado.
NOMBRE, FIRMA, SELLO Y REGISTRO DEL FUNCIONARIO
ADUANERO QUE AUTORIZA

AUTORIZACIÓN
Se autoriza el acogimiento a la Ley Nº
29963.
Los bienes declarados han sido objeto
de reconocimiento físico, debiendo ser
reexportados dentro del plazo autorizado

PLAZO AUTORIZADO
Del ..…... / ....…. / Al ..…... / ....…. /
……....
……....

---------------------------------------1 Marcar la que corresponda.
2 De requerir llenar más líneas sírvase anexar hojas adicionales.
ANEXO VII

FECHA DE LA
FECHA DE
DILIGENCIA
NOTIFICACIÓN
..….. / ..... / ……... ..….. / ..... / …....
NOMBRE, FIRMA, SELLO Y REGISTRO
DEL FUNCIONARIO ADUANERO
QUE AUTORIZA

Conste por el presente documento la transferencia de bienes a título gratuito
que celebran de una parte:

Reservado para la numeración del
expediente por la autoridad aduanera

II.

TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO Y
NACIONALIZACIÓN

………………………………………, con domicilio en …………………
…………………………..., debidamente representada por … . . … … … … … …
… … … … … … … … … … … … , según facultades inscritas en
…………………………………………., a quien en adelante se le denominará
EL OTORGANTE;

REEXPORTACIÓN TOTAL O PARCIAL

Y de la otra parte:

Señor Intendente de la aduana de:

……………………………..………….…………………, debidamente representada por …………………………………, identificado con … … … … … … …
Me dirijo a usted con el fin de solicitar, en el marco de la Ley N° 29963 la:
… … … … … . … … … … … … … … . . ,
……………………………………………………y correo electrónico institucional
Reexportación Total
……………………………….. a quien en adelante se le denominará EL BENEFICIARIO de acuerdo con lo siguiente:
Reexportación Parcial
PRIMERA.- EL OTORGANTE es propietario de los siguientes bienes inDe los bienes, vehículos o materiales por vehículo que ingresaron a territogresados bajo admisión temporal, al amparo de la Ley N° 29963, con Solicitud
rio nacional por la intendencia de aduana de………………………... mediante la
N° …………………………………:
Solicitud de acogimiento-Expediente N°……………………………………………:
Los bienes objeto de reexportación se vinculan con las siguientes relacioCantidad Producto Marca Características Nuevo / Valor
nes1, presentadas al momento de acogerse al régimen.
Usado
US$
Relación de bienes para las actividades del evento (Anexo III)
Relación de vehículos para el evento (Anexo IV)
SEGUNDA.- Por el presente EL OTORGANTE transfiere la propiedad de
los bienes descritos en la cláusula primera a favor de EL BENEFICIARIO, a título
gratuito. EL BENEFICIARIO a su turno expresa su voluntad de aceptar la transSolo en caso de reexportación parcial, se consigna la siguiente informaferencia de los referidos bienes y se compromete a recibirlos en la forma y
ción2:
oportunidad señaladas a continuación:
Relación de materiales por vehículo para el evento (Anexo V)

BIENES SUJETOS A REEXPORTACIÓN PARCIAL
Anexo Nº
Ítem Descripción del producto Marca Cantidad
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EL OTORGANTE se obliga a entregar los bienes a la firma del presente
documento, en un solo acto que se verificará con la entrega física de los
mismos.
Las partes manifiestan que el lugar de entrega de los bienes será
……………..………………. ………………………………………...

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en la
ciudad de …………….…. a los ……………… días del mes de
………………………. del ………………...
__________________
EL OTORGANTE

CONFORMIDAD
Los bienes declarados han sido objeto de
transferencia a título gratuito y se ha cumplido con
presentar los documentos correspondientes en caso
se trate de mercancías restringidas, por lo cual se
consideran nacionalizados

FECHA DE
NACIONALIZACIÓN

..…... / ....…. / ……...

NOMBRE, FIRMA, SELLO Y REGISTRO
_____________________ DEL FUNCIONARIO ADUANERO QUE AUTORIZA
EL BENEFICIARIO

Resolución de Superintendencia
Nº 107-2020/SUNAT
"EL PERUANO": 30.Jun.2020
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DESPA-PE.00.20

EXTRA
CCIÓN Y ANÁLISIS DE MUES
TRA
S DE
EXTRACCIÓN
MUESTRA
TRAS
CONCENTRADOS DE MINERALES MET
ALÍFEROS
METALÍFEROS
DESP
A-PE.00.20 (V.1)
DESPA-PE.00.20
I.

OBJETIVO (1)

Establecer las pautas a seguir para el proceso de extracción y análisis de muestras y contramuestras representativas de concentrados de minerales metalíferos en el despacho aduanero, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las
normas que lo regulan.
II. ALCANCE (1)
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al
operador de comercio exterior (OCE) y al operador interviniente (OI) que participan en el procedimiento de extracción y
análisis de muestras y contramuestras representativas de concentrados de minerales metalíferos.
III. RESPONSABILIDAD (1)
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduanas de la República y de las jefaturas y personal
de las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES (1)
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. ASTM: American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales).
2. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT Operaciones en Línea y asignada al OCE
u OI, donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos administrativos que son
materia de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
3. Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del OCE u OI, que asociado al
código de usuario otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones en Línea.
4. Código de usuario: Al texto conformado por números y letras, que permite identificar al OCE u OI que ingresa a
SUNAT Operaciones en Línea.
5. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades
o funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
6. Laboratorio: Al OI, acreditado o no, que participa en el procedimiento de extracción y análisis de muestras
representativas de concentrados de minerales metalíferos.
7. Laboratorio acreditado: Al laboratorio acreditado ante el Instituto Nacional de Calidad - INACAL, según la norma
técnica NTP ISO/IEC 17025:2006 o versión actualizada.
8. MPV - SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT, consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de documentos.
9. Muestra común: A la cantidad de concentrado que es secada para determinar su pérdida de masa y seguidamente
usada para un procesamiento y selección posterior de una o más muestras de ensayo para análisis químico.
10. Muestra representativa: A la cantidad de concentrado que representa a una masa más grande de concentrado con
precisión y sesgo dentro de los límites aceptables.
11. RUC: Al Registro Único de Contribuyentes a cargo de la SUNAT.
V. BASE LEGAL (1)
(1)

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 0102009-EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatoria.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013, y modificatorias.
Norma ISO 12743 "Concentrados de cobre, plomo, zinc y níquel - Procedimientos de muestreo para determinar el
contenido de metales y humedad".
NTP - ISO 12743 "Concentrados de cobre, plomo, cinc y níquel. Procedimientos de muestreo para determinar el
contenido de metales y humedad".
Norma ISO 3082 "Minerales de hierro - Procedimientos de muestreo y preparación de muestras".
Norma NTP 122.013 “Minerales no ferrosos. Método de muestreo y preparación de la muestra para los ensayos
Modificado, según Resolución de Siperintendencia Nº 000202-2020/SUNAT (Pub. 19.Nov.2020).
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químicos y de humedad”.
NTP-ISO/IEC 17043 “Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los ensayos de aptitud".
NTP-ISO/IEC 17025 "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración".
NTP ISO 10251 "Concentrados de cobre, plomo, zinc y níquel. Determinación de la pérdida de masa del concentrado en el secado".
Procedimiento específico "Reconocimiento físico - extracción y análisis de muestras" DESPA-PE.00.03 (versión 3).
Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT, que crea la mesa de partes virtual de la SUNAT, publicada el
8.5.2020.

-

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica a los regímenes aduaneros que amparan:
a) El ingreso al país de concentrados de minerales metalíferos que han sido seleccionados a reconocimiento físico.
b) La salida del país de concentrados de minerales metalíferos.
2. El dueño, consignatario o consignante es responsable de la extracción de la muestra y contramuestras representativas de concentrados de minerales metalíferos y de la realización de los análisis de determinación de humedad y de
composición sobre una muestra común, a través de un laboratorio acreditado.
La extracción de la muestra y contramuestras representativas y el análisis de determinación de humedad de
concentrados de minerales metalíferos se realiza a través de un laboratorio acreditado para ensayo y muestreo, que
debe ser distinto al dueño, consignatario o consignante de la mercancía, conforme a las siguientes normas:
Concentrado
de minerales
Cobre (Cu), plomo (Pb),
zinc (Zn) y níquel (Ni)
Hierro (Fe)
Oro (Au) y plata (Ag)
Otros

Normas de muestreo
Norma ISO 12743 o NTP - ISO 12743
Norma ISO 3082
Norma NTP 122.013
Otras normas estándar aplicables
a nivel nacional o internacional

Normas de análisis
de humedad
Norma NTP – ISO 1025 u otro método de
ensayo acreditado.
Normas nacionales o internacionales aplicables
u otro método de ensayo acreditado.

En el caso de embarque por faja, tubería u otro medio similar con tomador de muestra automatizado, el laboratorio
acreditado verifica las condiciones de operación con el fin que la toma de muestra se realice de acuerdo a la norma
de muestreo respectiva.
El laboratorio acreditado emite los informes de ensayos con la información detallada en el anexo III y los conserva
durante dos años contados a partir del 1 de enero del año siguiente de la fecha de numeración de la declaración
aduanera asociada. El laboratorio acreditado presenta a través de la MPV - SUNAT los informes de ensayo
requeridos por la autoridad aduanera, en la forma y condiciones que esta señale, en un plazo no mayor a tres días
hábiles contado a partir del día siguiente a la notificación del requerimiento. (1)
3. La relación de laboratorios acreditados se encuentra publicada de manera referencial en el portal de la SUNAT.
4. El presente procedimiento no es de aplicación para las muestras sin valor comercial. (1)
5. En lo no previsto en el presente procedimiento se aplican las disposiciones del procedimiento específico "Reconocimiento físico - extracción y análisis de muestras" DESPA-PE.00.03 (versión 3). (1)
6. (2)
7. (2)
VII. DESCRIPCIÓN
A. Extracción de muestras (1)
1. El laboratorio acreditado realiza la extracción de la muestra y las contramuestras representativas de concentrados
de minerales metalíferos:
a) En los regímenes aduaneros de ingreso, durante el reconocimiento físico.
b) En los regímenes aduaneros de salida:
b.1 Previo al acondicionamiento de la mercancía para su embarque, o
b.2 Con ocasión del embarque de la mercancía por faja, tubería u otro medio similar con tomador de muestra
automatizado.
2. La autoridad aduanera puede participar en elproceso de extracción de muestras y contramuestras.
B. Entrega de muestras (1)
1. El laboratorio acreditado determina la humedad. Posteriormente, en los casos que la mercancía haya sido seleccionada a reconocimiento físico, el laboratorio acreditado custodia y entrega la muestra y contramuestras representativas
(1)
(2)
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secas al área que administra el régimen hasta los cinco días hábiles siguientes de otorgado el levante de las
mercancías que ingresan al país o del término de embarque cuando se trate de mercancías que salen del país.
La muestra y dos contramuestras representativas deben entregarse secas (homogenizadas, pulverizadas y compositadas)
con un peso aproximado de 500 g cada una, con granulometría 100% pasante la malla ASTM 140 o equivalente, en
envases herméticos, impermeables, con precinto de seguridad y rotulados con la siguiente información:
-

Identificación del laboratorio acreditado.
Código de muestra generado por el laboratorio acreditado.
Lote de la mercancía muestreada.
Número de la declaración aduanera y de la serie correspondiente a la muestra.
Norma de muestreo utilizada.
Lugar y fecha del muestreo.
Número y fecha del informe de ensayo de determinación de humedad, emitido con la información mínima
contenida en el anexo III del presente procedimiento.
Porcentaje de humedad (promedio ponderado, con cinco decimales, obtenido del análisis individual de las
submuestras) y norma utilizada.
Identificación y firma del responsable del laboratorio acreditado y de la persona que entrega la muestra.

2. El funcionario aduanero que recibe la muestra y contramuestras formula el "Acta de recepción de muestras y
contramuestras" según el anexo I y la suscribe conjuntamente con el representante del laboratorio acreditado.
El despachador de aduana o el dueño, consignatario o consignante presenta al área que administra el régimen, a
través de la MPV-SUNAT, la declaración jurada según el anexo II, en la que consigna los elementos pagables y
penalizables de acuerdo con el contrato de compra venta internacional. De no mediar contrato de compra venta,
señala en la declaración jurada los mencionados elementos, considerando solo para fines referenciales la información especificada en el anexo IV. En el caso que esta información se encuentre consignada en la declaración
aduanera se exime de la obligación antes indicada.
C. Análisis físico químico
1. El funcionario aduanero del área que administra el régimen entrega el "Acta de recepción de muestras y
contramuestras", la declaración jurada de corresponder y la muestra y contramuestras recibidas al personal
encargado, quien registra la información del acta en el módulo de boletín químico y consigna en esta el número de
boletín químico generado.
Posteriormente, remite al Laboratorio Central de la SUNAT, en adelante Laboratorio Central, la muestra y contramuestras
para el análisis de composición, conjuntamente con el acta y la declaración jurada mencionadas en el párrafo
precedente, además de la documentación señalada en el numeral 19 del literal E de la sección VII del procedimiento
específico "Reconocimiento físico - extracción y análisis de muestras" DESPA-PE.00.03 (versión 3). (1)
2. El funcionario aduanero del Laboratorio Central procede conforme a lo establecido en los numerales 24 al 29 del
literal E de la sección VII del procedimiento específico “Reconocimiento físico - extracción y análisis de muestras”,
DESPA-PE.00.03 (versión 3), según corresponda.
3. El plazo para la expedición del boletín químico es de setenta y dos horas desde que el Laboratorio Central recibe la
muestra y las contramuestras. En el caso que se solicite literatura técnica u hoja de seguridad, el plazo para la
expedición del boletín químico se computa a partir de la recepción de la referida información.
4. El área que administra el régimen notifica al despachador de aduana o al dueño, consignatario o consignante, a
través del buzón electrónico o por cualquiera de las otras formas previstas en el Código Tributario, el resultado del
primer análisis de composición contenido en el informe químico o su ampliación solicitada por el funcionario
aduanero, que se encuentran incluidos en el boletín químico, según el modelo del anexo VI. (1)
5. Dentro del plazo de diez días hábiles siguientes de notificado el resultado del primer análisis de composición o su
ampliación, el despachador de aduana, el dueño, consignatario o consignante puede solicitar, a través de la MPV –
SUNAT, un segundo análisis ante el área que administra el régimen.
La solicitud debe contener lo siguiente:
a) Los aspectos materia de discrepancia, los argumentos técnicos que la fundamentan y la documentación
sustentatoria.
b) La identificación del laboratorio en el que se realizará el segundo análisis, que puede ser el Laboratorio Central
o un laboratorio acreditado. En este último caso debe adjuntar copia del comprobante de pago respectivo.
Tratándose de una exportación definitiva, el laboratorio acreditado seleccionado debe ser distinto del laboratorio
acreditado que emite el informe de ensayo de composición. Este informe es el que se consigna para la confirmación
de la información de la declaración aduanera, a efectos de su regularización.
En caso no exista un laboratorio que cumpla con las condiciones antes indicadas, el segundo análisis lo realiza el
Laboratorio Central.
Vencido el plazo sin que se haya solicitado un segundo análisis, se entiende por aceptado el resultado del primer
análisis o su ampliación. (1)
6. De omitirse la información o documentación indicada en el numeral precedente, el área que administra el régimen
notifica al solicitante a través del buzón electrónico o por cualquiera de las otras formas previstas en el Código
Tributario para que subsane la omisión en el plazo de dos días hábiles. De no efectuarse dicha subsanación dentro
del plazo antes indicado, la solicitud se entiende por no presentada y, en consecuencia, por aceptado el resultado
(1)
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del primer análisis o su ampliación. (1)
7. Cumplidos o subsanados los requisitos, el área que administra el régimen deriva el expediente con sus actuados al
Laboratorio Central para que lo remita al laboratorio acreditado seleccionado o para que realice el análisis.
En este último caso, el jefe del Laboratorio Central designa a un funcionario aduanero que no haya intervenido en el
primer análisis para que efectúe un segundo análisis.
8. Sobre la base del resultado del segundo análisis, efectuado por el Laboratorio Central o por el laboratorio
acreditado según corresponda, el funcionario del Laboratorio Central evalúa si existen diferencias significativas con
el resultado del primer análisis o su ampliación, aplicando lo indicado en el Anexo V del presente procedimiento, en
lo que corresponda; emitiendo un nuevo informe químico.
9. Si no existen diferencias o estas no son significativas, se ratifica el resultado del primer análisis o su ampliación y el
funcionario del Laboratorio Central remite el nuevo informe químico que contiene el resultado del segundo análisis al
área que administra el régimen para las acciones respectivas, adjuntando, de corresponder, el resultado emitido por
el laboratorio acreditado. El funcionario aduanero del área que administra el régimen notifica el nuevo informe
químico que contiene el resultado del segundo análisis al despachador de aduana o al dueño, consignatario o
consignante a través del buzón electrónico o por cualquiera de las otras formas previstas en el Código Tributario.
Si existen diferencias significativas, el funcionario del Laboratorio Central notifica el nuevo informe químico -que
contiene el resultado del segundo análisis según el modelo del anexo VII- al despachador de aduana o al dueño,
consignatario o consignante a través del buzón electrónico o por cualquiera de las otras formas previstas en el
Código Tributario, y le otorga un plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación para que señale, a través de
la MPV - SUNAT, el laboratorio a cargo del análisis dirimente. Puede elegir entre el Laboratorio Central o un
laboratorio acreditado distinto al que realizó el segundo análisis.
Vencido el plazo antes mencionado sin respuesta del despachador de aduana o del dueño, consignatario o
consignante o en caso no exista otro laboratorio acreditado, el análisis dirimente lo realiza el Laboratorio Central. (1)
10. El funcionario del Laboratorio Central realiza las siguientes acciones, según corresponda:
a) Remite una contramuestra al laboratorio acreditado seleccionado, siempre que el despachador de aduana,
dueño, consignatario o consignante haya efectuado el pago al mencionado laboratorio; o
b) Efectúa directamente el análisis dirimente.
En este último caso, el jefe del Laboratorio Central designa a un funcionario aduanero, que no haya intervenido en
los análisis anteriores, para que realice el análisis dirimente.
11. El Laboratorio Central emite el informe final sobre la base de su dirimencia o de la efectuada por el laboratorio
acreditado, lo registra en el respectivo boletín químico y remite los actuados al área que administra el régimen para
su custodia y las acciones correspondientes.
Si como consecuencia del resultado dirimente no corresponde la rectificación de la descripción de la mercancía o de
la subpartida nacional consignada en la declaración aduanera, el funcionario aduanero notifica el informe dirimente
al despachador de aduana o al dueño, consignatario o consignante a través del buzón electrónico o por cualquiera
de las otras formas previstas en el Código Tributario. (1)
12. Los informes del Laboratorio Central que contienen los resultados del segundo análisis y del análisis dirimente son
emitidos dentro del plazo de setenta y dos horas, computado desde la recepción por el Laboratorio Central de la
solicitud del segundo análisis o la dirimencia o desde la recepción del resultado del análisis del laboratorio
acreditado, según corresponda. De requerir información adicional se notifica al despachador de aduana o al dueño,
consignatario o consignante, a través del buzón electrónico o por cualquiera de las otras formas previstas en el
Código Tributario, para que en el plazo de tres días hábiles la presente a través de la MPV - SUNAT. En este caso,
el plazo para la emisión de los informes antes señalados se computa una vez recibida la información requerida. (1)
13. Si como consecuencia del resultado del primer análisis o su ampliación, el resultado del segundo análisis o el resultado
dirimente se efectúa la rectificación de oficio de la descripción de la mercancía o de la subpartida nacional consignada
en la declaración aduanera, el funcionario aduanero designado notifica dicha rectificación a través del buzón
electrónico o por cualquiera de las otras formas previstas en el Código Tributario, según el modelo del anexo VIII. (1)
D. Devolución de la muestra y las contramuestras
1. El despachador de aduana, dueño, consignatario o consignante puede solicitar la devolución de la muestra y las
contramuestras al Laboratorio Central dentro de los cinco días hábiles siguientes de la aceptación del resultado del
primer análisis o su ampliación, la notificación del resultado del segundo análisis que ratifica el resultado del primer
análisis o su ampliación, o la notificación del resultado del análisis dirimente.
2. El funcionario aduanero del Laboratorio Central encargado de la custodia genera el acta de devolución de muestras,
según el Anexo 3 del procedimiento específico “Reconocimiento físico - extracción y análisis de muestras”, DESPAPE.00.03 (versión 3), y la suscribe conjuntamente con el despachador de aduana, dueño, consignatario o
consignante, en original y copia.
Transcurrido el plazo establecido sin que se haya solicitado la devolución de la muestra o las contramuestras, o
estas no hayan sido recogidas dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, la
Administración Aduanera procede a disponer de ellas.
E. Casos excepcionales (1)
1. Cuando no exista un laboratorio acreditado que brinde el servicio de muestreo y determinación de humedad o de
composición para un determinado tipo de concentrado de mineral o elemento que lo constituye, la Administración
Aduanera acepta la muestra y las contramuestras representativas y la información del informe de ensayo de
(1)
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humedad y de composición de un laboratorio que:
a) Cuente con una solicitud en trámite para la obtención de la acreditación en determinación de humedad, que
incluya el muestreo, o en determinación de composición para el concentrado de minerales del que se trate,
según corresponda, o en su defecto,
b) Tenga experiencia mínima de un año prestando el servicio de muestreo y determinación de humedad o el de
composición, según corresponda, para el concentrado de minerales de que se trate; lo que se sustenta ante el
área que administra el régimen con el comprobante de pago por el servicio prestado anteriormente, cuya fecha
de emisión no sea menor a un año computado desde la numeración de la declaración aduanera.
Tratándose de una exportación definitiva bastará con consignar en el campo "Observaciones" de la DAM, hasta
antes de su confirmación, el tipo, serie, número, fecha y número de RUC del emisor del comprobante de pago,
así como la referencia a este literal y adjuntar el mismo en forma digitalizada.
En caso se trate de un comprobante de pago electrónico solo se indica el tipo, serie, número, fecha y número de
RUC del emisor.
De tratarse de un nuevo tipo de concentrado de minerales metalífero, la Administración Aduanera acepta la muestra
y las contramuestras representativas e información del informe de ensayo de humedad, que incluya el muestreo, y
de composición de un laboratorio acreditado en determinación de humedad o de composición, según corresponda,
de cualquier otro tipo de concentrado de minerales metalíferos.
F. Notificaciones y comunicaciones (1)
F.1 Notificaciones a través del buzón electrónico
1. Los siguientes actos pueden ser notificados a través del buzón electrónico:
a)
b)
c)
d)

Requerimiento de información o documentación.
Resolución de determinación o multa.
El que declara la procedencia en parte o improcedencia de una solicitud.
El que declara la procedencia cuya ejecución se encuentra sujeta al cumplimiento de requerimientos de la
Administración Aduanera.
e) El emitido de oficio por la Administración Aduanera.
f) El resultado de un análisis y su ampliación.
2. Para la notificación a través del buzón electrónico se debe considerar que:
a) El OCE o el OI cuente con número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón
electrónico del OCE o del OI, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario aduanero designado deposita en el
buzón electrónico del OCE o del OI un archivo en formato digital.
d) La notificación surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento. La confirmación de la
entrega se realiza por la misma vía electrónica.
3. La Administración Aduanera puede utilizar, indistintamente, las otras formas de notificación establecidas en el
artículo 104º del Código Tributario.
F.2 Comunicaciones a la dirección de correo electrónico consignado en la MPV - SUNAT
1. Cuando el OCE o el OI presenta su solicitud a través de la MPV - SUNAT y registra una dirección de correo
electrónico, se obliga a:
a) Asegurar que la capacidad del buzón del correo electrónico permita recibir las comunicaciones que la Administración Aduanera envíe.
b) Activar la opción de respuesta automática de recepción.
c) Mantener activa la dirección de correo electrónico hasta la culminación del trámite.
d) Revisar continuamente el correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o de correo no deseado.
2. Con el registro de la mencionada dirección de correo electrónico en la MPV - SUNAT, se autoriza expresamente a la
Administración Aduanera a enviar a través de esta las comunicaciones que se generen en el trámite de su solicitud.
3. La respuesta del OCE o del OI a las comunicaciones realizadas por la Administración Aduanera se presenta a través
de la MPV - SUNAT.
F.3 Comunicaciones a través de la Casilla Electrónica del Usuario (CEU) a la Casilla Electrónica Corporativa
Aduanera (CECA)
1. De manera excepcional y en tanto no se encuentre implementada la herramienta informática que permita la
comunicación entre la Administración Aduanera con el OCE o el OI, se utiliza la CEU y la CECA. Para la habilitación
de la CEU ante la Administración Aduanera, el OCE o el OI, previamente y por única vez, comunica la CEU a través
(1)
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de la MPV - SUNAT.
2. Cuando el OCE o el OI remite documentos, estos deben ser legibles, en formato digital y no superar el tamaño
recomendado de 6 MB por envío.
3. La intendencia de aduana adopta las acciones necesarias para el mantenimiento y custodia de la documentación y
de las comunicaciones cursadas a través de la CEU y la CECA, en los repositorios institucionales.
VIII.ANEXOS
Publicados en el portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe)
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII

:
:
:
:
:
:
:

Acta de recepción de muestras y contramuestras.
Declaración jurada de elementos pagables y penalizables.
Información mínima que debe incluirse en los informes de ensayos.
Lista referencial de elementos en los concentrados de minerales metalíferos.
Determinación de diferencias significativas entre resultados de análisis de composición.
Modelo de notificación del resultado del primer análisis o su ampliación.
Modelo de notificación del resultado del segundo análisis que difiere del resultado del primer análisis o
su ampliación.
Anexo VIII : Modelo de notificación de rectificación de oficio de la descripción de mercancías o la subpartida
nacional consignadas en la DAM.
ANEXO I (1)

ANEXO II (1)

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS Y
CONTRAMUESTRAS

DECLARACIÓN JURADA DE
ELEMENTOS PAGABLES Y PENALIZABLES

Intendencia de aduana ...................................................... Lugar y fecha:
El día………de…………..…de..………, en las instalaciones
del área de despacho de………................................……… Señores:
……………...………….................…………………………..…
Intendencia de aduana ………..………………………………
Se hicieron presentes, en representación de:
División de ……………...………………………………………
SUNAT:

Por medio del presente, …….........…………………………
…………................................................…………. (nombre,
denominación o razón social del despachador de aduana o
El laboratorio entrega la muestra y dos contramuestras del dueño, consignante o consignatario), identificado con
representativas de concentrados de minerales metalíferos RUC N° ………………………………. declaro con carácter
(numeral 1 del literal B de la sección VII del procedimiento de declaración jurada lo siguiente:
específico DESPA-PE.00.20, versión 1) extraídas para boletín químico.
Régimen:
Nombre comercial:
Laboratorio acreditado:

Datos relacionados a la mercancía:
Régimen:
DAM o DS:
Manifiesto; documento de transporte:
Serie de DAM o DS:
Factura:
Ítem de factura:
Boletín químico:

DAM o DS:

Nombre comercial:
Nº de serie:
Nº de liquidación de cobranza:
Subpartida nacional declarada:
País de origen:
Cantidad de muestra y contramuestras:
Código de muestra y contramuestras del laboratorio acreditado:

Funcionario químico designado:

Manifiesto; documento de transporte:
Serie de DAM o DS:

N° de liquidación de cobranza:

Factura:

Ítem de factura:

Boletín químico:
Contrato compra venta internacional Nº (1) Fecha del contrato: (1)
Elementos pagables:

Solicitud del funcionario aduanero:
Información adicional:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Elementos penalizables:

(1) Indicar datos de identificación: número/código y fecha
de celebración del contrato.

Siendo las ………………………………del mismo día, en
señal de conformidad firman el acta.
________________
_____________________
SUNAT
Laboratorio Acreditado
(1)

N° de serie:

___________________________
Nombres y firma
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ANEXO III
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN
LOS INFORMES DE ENSAYO(1)
Informe de Ensayo
Servicios de muestreo y
determinación de humedad
Identificación del informe de
ensayo y fecha de emisión
Identificación del laboratorio
acreditado a cargo del muestreo
y análisis
Nombre completo del cliente
Código de muestra seca generado
por el laboratorio acreditado a
cargo de la extracción
Tipo de concentrado analizado
Lugar y fecha del muestreo
Norma o método de muestreo
utilizado (acreditado)
Método de ensayo utilizado
(acreditado)
Lote de la mercancía muestreada
Número de la declaración
aduanera y de la serie
correspondiente a la muestra

Informe de Ensayo
Servicios de determinación
de composición(3)
Identificación del informe de
ensayo y fecha de emisión
Identificación del laboratorio
acreditado a cargo del análisis
Nombre completo del cliente

Mercurio (ppm)
Manganeso (%)
Bismuto (%)
Plomo (%)
Cloro (ppm)
Cadmio (ppm)
Flúor (ppm)
Fierro (%)
Óxido de
magnesio (%)
Sílice (%)
Zinc (%)
Otros

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

ANEXO V

Tipo de concentrado analizado
Lugar y fecha del muestreo

DETERMINACIÓN DE DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS
ENTRE RESULTADOS DE ANÁLISIS DE
COMPOSICIÓN

Método de ensayo utilizado
(acreditado)

Identificación y cantidad de
elementos contenidos en la
muestra analizada, así como el
valor de la "incertidumbre
expandida" estimada para el
resultado reportado, por
cada elemento analizado.(2)
Identificación de las personas que Identificación de las personas que
autorizan el informe.
autorizan el informe.

Para determinar si existe una "diferencia significativa"
entre los valores reportados en el informe de ensayo de
composición emitido por un laboratorio acreditado ante el
INACAL y el resultado obtenido por el Laboratorio Central
de la SUNAT, se empleará el Estadístico "En", teniendo como
referencia lo establecido en la NTP-ISO/IEC 17043:2012
"Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para
los ensayos de aptitud", Anexo B.3.1.3 e).
La fórmula que se aplica para dicho efecto es la siguiente:
|X1 - X2|
EN =
2

2

Ux1 + U x2
Donde:

Notas:
(1) Los laboratorios acreditados a cargo del servicio de muestreo y
análisis de humedad o de análisis de composición deben consignar
en su informe de ensayo, independientemente de lo señalado en el
presente cuadro, la información exigida por la norma NTP-ISO/IEC
17025 de acuerdo con el alcance de su acreditación.
(2) Es requisito obligatorio incluir el valor de la incertidumbre expandida
asociada a cada resultado, en el informe de ensayo
(3) El informe de ensayo de composición puede ser emitido por el
mismo dueño, consignatario o consignante de la mercancía, siempre que cuente con la acreditación respectiva ante el INACAL.
ANEXO IV

X1 : Resultado reportado por el Laboratorio Central de la
SUNAT.
X2 : Resultado consignado en el informe de ensayo del
laboratorio acreditado.
UX1 : Incertidumbre expandida del resultado reportada por
el Laboratorio Central de SUNAT1.
UX2 : Incertidumbre expandida del resultado contenido en el
informe de ensayo del laboratorio acreditado.
El valor del estadístico "En" se evaluará según el siguiente criterio:
En < 1,0 se considera que la diferencia no es significativa.

LISTA REFERENCIAL DE ELEMENTOS EN LOS
CONCENTRADOS DE MINERALES METALÍFEROS

Antimonio (%)
Arsénico (%)
Cobre (%)

x
x
x
x
x

Código de muestra

Porcentaje de humedad, así
como el valor de la "incertidumbre
expandida" estimada para el
resultado reportado.(2)

Plata (g/TM)
Oro (g/TM)
Indio (g/TM)
Cobre (%)
Zinc (%)
Plomo (%)
Otros

x

En > 1,0 se considera que la diferencia es significativa.

Concentrados Concentrados Concentrados
A modo de ejemplo a continuación se detalla la forma
de cobre
de zinc
de plomo
del cálculo del Estadístico "En":
Metales pagables
x
x
x
Caso 1:
x
x
x
x
Resultado Incertidumbre
x
Procedencia del resultado Elemento (Informe de
expandida
x
ensayo)
(Informe de
x
ensayo)
Elementos penalizables
x
x
x
x

x
x
x

Informe de ensayo de
Concentrado
laboratorio acreditado
de plomo
Reportado por Laboratorio Concentrado
Central de SUNATde plomo
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Reemplazando los valores:

Considerando los siguientes valores:
X1= 38,16%

X2= 38,18%

UX1= 0,56%

UX2= 0,26%

|2160,5 - 2137,0|
En =
8,02 + 8,02

Reemplazando los valores en la fórmula:
|38,16 - 38,18|

0,02

En =

23,5

=
0,562+0,262
0,02

En =

En =

0,02

0,382

23,5
En = 2,08
11,3

Al evaluar el estadístico "En" se detecta que es mayor a
1,0. Por tanto, la diferencia entre los resultados "es significativa".

En = 0,032
0,618

Al evaluar el estadístico "En" se detecta que es menor a
1,0. Por tanto, la diferencia entre los resultados "no es significativa".

Se toma en este caso la incertidumbre reportada por el laboratorio
acreditado.
Se toma en este caso la incertidumbre reportada por el laboratorio acreditado.

2

3

En los casos que el Laboratorio Central de la SUNAT no haya determinado la incertidumbre expandida, para efectos de la comparación de
resultados se tomará el valor de la incertidumbre expandida reportada
por el laboratorio acreditado.

1

64,0 + 64,0

=
128,4

0,314+0,068

=

23,5
=

ANEXO VI (1)
MODELO DE NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL
PRIMER ANÁLISIS O SU AMPLIACIÓN

Caso 2:
Resultado Incertidumbre
(Informe de
expandida
ensayo)
(Informe de
ensayo)
Informe de ensayo de
Concentrado 31,2 g/TM
1,1 g/TM
laboratorio acreditado
de oro
Reportado por Laboratorio Concentrado 29,8 g/TM
No reporta
Central de SUNAT
de oro

Procedencia del resultado Elemento

Considerando los siguientes valores:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
INTENDENCIA DE ADUANA XXXXXXXX
DIVISIÓN DE XXXXXXXXXXXXXX
NOTIFICACIÓN Nº

-20XX-SUNAT/XXXXXX

:
:
X1= 29,8 g/Tm X2= 31,2 g/TM UX1= 1,1 g/TM2 UX2= 1,1 g/TM
:
:
: Comunicación del resultaReemplazando los valores:
do del primer análisis y su
ampliación (consignar la
|29,8 - 31,2|
1,4
opción que corresponda)
En =
=
REFERENCIA
: DAM Nº XXX-20XX1,12 + 1,12
1,21 + 1,21
XXXXXXX (serie X)
Boletín Químico
1,4
1,4
Nº……………….
En =
=
En = 0,9
FECHA
:
2,42
1,56
-------------------------------------------------------------------------Al evaluar el estadístico "En" se detecta que es menor a Me dirijo a usted en atención a lo establecido en el numeral
1,0. Por tanto, la diferencia entre los resultados "no es sig- 4 del literal C de la sección VII del procedimiento específico "Extracción y análisis de muestras de concentrados de
nificativa".
minerales metalíferos" DESPA-PE.00.201, a fin de notificarle
el resultado del primer análisis y su ampliación (consigCaso 3:
nar la opción que corresponda) contenidos en el boletín
y se
Resultado Incertidumbre químico de la referencia, que se adjunta al presente
2
.
encuentra
disponible
en
el
portal
de
la
SUNAT
Procedencia del resultado Elemento (Informe de
expandida
ensayo)
Informe de ensayo de
laboratorio acreditado
Reportado por Laboratorio
Central de SUNAT

DESPACHADOR DE ADUANA
RUC Nº
CÓDIGO
DOMICILIO
ASUNTO

Plata

2137,0 g/TM

(Informe de
ensayo)
8,0 g/TM

Plata

2160,5 g/TM

No reporta

En tal sentido, se le otorga un plazo de hasta diez (10) días
hábiles siguientes de notificada la presente para que, de
considerarlo, presente a esta División a través de la
MPV - SUNAT la solicitud de un segundo análisis en el
Laboratorio Central de la SUNAT3 o en un laboratorio acreditado ante el INACAL; debiendo precisar los aspectos que
discrepa y que motivan la solicitud del segundo análisis.

Considerando los siguientes valores:
X1= 2169,5 g/TM X2= 2137,0 g/TM UX1= 8,0 g/TM3 UX2= 8,0 g/TM

(1)

Vencido el plazo antes indicado sin que haya solicitado un
segundo análisis, se entenderá por aceptado el resultado
del primer análisis y su ampliación y se procederá a la
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rectificación de la descripción y/o subpartida nacional de la Atentamente,
mercancía, de corresponder.
Nombre y firma del Jefe de División
Atentamente,
Nombre y firma del Jefe de División

_________________________
1 Se adjunta en nnnnn (00) folios.

ANEXO VII (1)
MODELO DE NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL
SEGUNDO ANÁLISIS QUE DIFIERE DEL RESULTADO
DEL PRIMER ANÁLISIS O SU AMPLIACIÓN
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
INTENDENCIA XXXXXXXXXX
DIVISIÓN DE XXXXXXXXXXX
NOTIFICACIÓN N°

-20XX-SUNAT/XXXXXX

-------------------------------------------------------------------------1
"El área que administra el régimen notifica al despachador de aduana o al
dueño, consignatario o consignante, a través del buzón electrónico o
por cualquiera de las otras formas previstas en el Código Tributario, el
resultado del primer análisis de composición contenido en el informe
químico o su ampliación solicitada por el funcionario aduanero, que se
encuentran incluidos en el boletín químico (…)"
2
http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itbq/bqS01Alias?accion=consulta
BoletinQuimico
3
El jefe del Laboratorio Central designa a un funcionario aduanero que no
haya intervenido en el primer análisis para que efectúe un segundo
análisis, de acuerdo con el segundo párrafo del numeral 7 del literal C
de la sección VII de procedimiento específico "Extracción y análisis de
muestras de concentrados de minerales metalíferos" DESPA-PE.00.20.

DESPACHADOR DE
ADUANA
RUC Nº
CÓDIGO
DOMICILIO
ASUNTO

:
:
ANEXO VIII (1)
:
:
MODELO DE NOTIFICACIÓN DE RECTIFICACIÓN
: Notificación del resultado del seDE OFICIO DE LA DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS
gundo análisis
O LA SUBPARTIDA NACIONAL CONSIGNADAS
REFERENCIA
: Expediente Nº ……........……….
EN LA DAM
Boletín Químico Nº….......……..
Informe Nº…………..……………
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE
(resultado del segundo análisis)
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DAM Nº XXX-20XX-XX-XXXXX
(serie X)
INTENDENCIA DE ADUANA XXXXXXXXXX
Notificación Nº -20XX-SUNAT/
DIVISIÓN DE XXXXXXXXXX
XXXXX
FECHA
:
NOTIFICACIÓN Nº
-20XX-SUNAT/XXXXXX
_____________________________________________
DESPACHADOR DE
Me dirijo a usted en atención al expediente de la referencia, ADUANA
:
mediante el cual solicita un segundo análisis.
RUC Nº
:
CÓDIGO
:
Al respecto, se le notifica el Informe Nº………….3 que con- DOMICILIO
:
tiene el resultado del mencionado análisis, el que difiere del ASUNTO
: Rectificación de la descripción
resultado del primer análisis o su ampliación (consignar la
de las mercancías y/o subparopción que corresponda) contenidos en el boletín químico
tida nacional declaradas, como
de la referencia.
resultado del análisis de composición de la mercancía
En tal sentido, de conformidad a lo dispuesto en el segundo REFERENCIA
: Expediente Nº ……..........……….
párrafo del numeral 9 del literal C de la sección VII del
DAM Nº XXX-20XX-XX-XXXXX
procedimiento específico "Extracción y análisis de mues(serie x)
tras de concentrados de minerales metalíferos" DESPABoletín Químico Nº ...................
PE.00.20, corresponde se efectúe un análisis dirimente a
Informe Nº ……………………….
cargo del Laboratorio Central de la SUNAT o de uno de los
(resultado segundo análisis)
laboratorios acreditados ante el INACAL distinto al que
Informe Nº ……………………….
realizó el segundo análisis.
(resultado análisis dirimente)
FECHA
:
En consecuencia, se le otorga un plazo de tres días hábiles ______________________________________________
siguientes a la notificación de la presente para que
señale, a través de la MPV – SUNAT, el laboratorio que Me dirijo a usted, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
efectuará el análisis dirimente. Vencido dicho plazo sin que 195º del Reglamento de la Ley General de Aduanas y a las
se haya señalado lo antes indicado o en caso no exista funciones atribuidas al área encargada del régimen
otro laboratorio acreditado, el análisis dirimente lo realizará mediante el artículo …………………, a fin de comunicarel Laboratorio Central de la SUNAT.
le que se ha efectuado la rectificación de oficio de la
subpartida nacional y/o descripción de las mercancías consignada en la declaración de la referencia, según el si(1)
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guiente detalle:
SPN
SERIE DECLARADA

DESCRIPCIÓN
SPN
DETERMINADA DESCRIPCIÓN DETERMINADA
DECLARADA
POR SUNAT
POR SUNAT
(RECTIFICACIÓN)
(RECTIFICACIÓN)

De acuerdo con el Arancel de Aduanas ….(motivar la clasificación arancelaria cuando proceda su rectificación).
De estimarlo pertinente, contra la mencionada rectificación
puede interponer el recurso de reclamación dentro del
plazo de veinte días hábiles siguientes de notificada la
presente, de conformidad con el artículo 137º del Texto
Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y modificatorias.

La rectificación antes indicada se sustenta, además en
……. (seleccionar una de las siguientes opciones).
Atentamente,
a) … el resultado del primer análisis y su ampliación contenidos en el boletín químico de la referencia y su
ampliación, que han sido aceptados con Expediente Nº Nombre y firma del Jefe de División
………… / se entienden aceptados al haberse vencido
el plazo otorgado mediante Notificación Nº ….- -----------------------------------------------20XXSUNAT/XXXXX4…….., sin que haya solicitado un 4 Notificado el xxxx
5
segundo análisis.
Contenido en el Informe N°……….
b) … el resultado del segundo análisis5 que ratifica el 6 Notificado el xxxx
resultado del primer análisis y su ampliación contenidos 7 Contenido en el Informe N°……….
en el boletín químico de la referencia, comunicado con 8 Notificado el xxxx
9
Notificación Nº 20XX-SUNAT/XXXXX6.
Notificado el xxxx
c) … el resultado del análisis dirimente7. Se precisa que
los resultados anteriores fueron comunicados mediante Notificaciones Nº -20XX-SUNAT/XXXXX8 y Nº Resolución de Superintendencia
Nº 000202-2019/SUNAT
20XXSUNAT/XXXXX9.
"El Peruano": 19.Nov.2020
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ACTOS RELA
CIONADOS CON LA S
ALID
A DE
RELACIONADOS
SALID
ALIDA
MERC
ANCÍA
S Y MEDIOS DE TRANSPORTE
MERCANCÍA
ANCÍAS
DESP
A-PE.00.21 (V.1)
DESPA-PE.00.21
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la transmisión de la información de los actos relacionados con la salida de las
mercancías y medios de transporte, así como su rectificación y anulación, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las
normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, a los operadores
de comercio exterior (OCE) y a los operadores intervinientes (OI) que participan en el presente procedimiento.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del Intendente
Nacional de Control Aduanero, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del Intendente Nacional de Desarrollo e
Innovación Aduanera, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de las distintas unidades de
organización que intervienen.
IV. DEFINICIÓN (1)
Para efectos del presente procedimiento, se entiende por:
-

Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe) Operaciones en Línea
asignada al OCE u OI, en la que se pueden depositar actos administrativos y comunicaciones conforme a lo señalado
en la Resolución de Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT y en el presente procedimiento.
Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del OCE u OI, que asociado al código
de usuario otorga privacidad en el acceso a la SUNAT Operaciones en Línea.
Declaración: A la declaración aduanera de mercancías.
MPV-SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT, consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de documentos.
RUC: Al Registro Único de Contribuyentes a cargo de la SUNAT.

V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicada el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF,
publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Supremo
Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el 27.8.2003,
y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013, y
modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El presente procedimiento regula los siguientes actos relacionados con la salida de mercancías y medios de transporte
(ARS):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Reserva de la carga (RCA), denominada "booking" en la vía marítima y "pre-guía" en la vía aérea.
Recepción de la mercancía (RM).
Relación de la carga a embarcar (RCE).
Registro del ingreso del vehículo con la carga al aeropuerto (RIA).
Registro del ingreso del vehículo con la carga al puerto (RIP).
Carga a embarcarse (CAE).
Carga embarcada (CE).
Salida del vehículo con la carga no embarcada (CNE).

2. La transmisión del ARS se efectúa conforme a la estructura que se encuentra publicada en el portal de la SUNAT.
3. El proceso de embarque de la carga se inicia con la RCE, su estado se actualiza con la transmisión de los ARS posteriores,
conforme a lo señalado en el anexo I, y concluye con la CE, siempre que la declaración cuente con levante.
4. Notificaciones y comunicaciones
4.1 Notificaciones a través del buzón electrónico
(1)
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4.1.1 Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados a través del buzón electrónico:
a)
b)
c)
d)

Requerimiento de información o documentación.
Resolución de determinación o multa.
El que declara la procedencia en parte o improcedencia de una solicitud.
El que declara la procedencia cuya ejecución se encuentra sujeta al cumplimiento de requerimientos de la
Administración Aduanera.
e) El emitido de oficio por la Administración Aduanera.
4.1.2 Para la notificación a través del buzón electrónico se debe considerar que:
a) El OCE y el OI cuente con número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón
electrónico del OCE o del OI, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario aduanero designado deposita en el
buzón electrónico del OCE o del OI un archivo en formato digital.
d) La notificación surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento. La confirmación de la
entrega se realiza por la misma vía electrónica.
4.1.3 La Administración Aduanera puede utilizar, indistintamente, las otras formas de notificación establecidas en el
artículo 104° del Código Tributario.
4.2 Comunicaciones a la dirección de correo electrónico consignado en la MPV-SUNAT.
4.2.1 Cuando el OCE o el OI presenta su solicitud a través de la MPV-SUNAT y registra una dirección de correo
electrónico, se obliga a:
a) Asegurar que la capacidad del buzón del correo electrónico permita recibir las comunicaciones que la
Administración Aduanera envíe.
b) Activar la opción de respuesta automática de recepción.
c) Mantener activa la dirección de correo electrónico hasta la culminación del trámite.
d) Revisar continuamente el correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o de correo no deseado.
4.2.2 Con el registro de la mencionada dirección de correo electrónico en la MPV-SUNAT, se autoriza expresamente
a la Administración Aduanera a enviar a través de esta las comunicaciones que se generen en el trámite de su
solicitud.
4.2.3 La respuesta del OCE o del OI a las comunicaciones realizadas por la Administración Aduanera se presenta
a través de la MPV-SUNAT. (1)
VII. DESCRIPCIÓN
A. TRANSMISIÓN DEL ARS
A.1 RCA a cargo del transportista o su representante en el país o del agente de carga internacional
1. El transportista o su representante en el país o el agente de carga internacional transmite la última reserva de la carga con
la que se cuente:
a) en la vía marítima, hasta veinticuatro horas antes del arribo de la nave; y
b) en la vía aérea, hasta dos horas antes de la salida de la aeronave.
2. El sistema informático comunica la conformidad o el rechazo para las correcciones pertinentes.
A.2 RM a cargo del depósito temporal
1. El depósito temporal transmite la RM, antes del envío de la RCE, de la siguiente manera:
a) Una RM por contenedor, cuando la carga es embarcada en contenedor y la totalidad corresponde a una declaración.
b) Una RM o más por bultos, pallet o granel:
b.1 cuando la carga es embarcada como tal,
b.2 cuando la carga es embarcada en contenedor y corresponde a más de una declaración, por ser carga
consolidada.
En la transmisión de la última RM asociada a la declaración se consigna el indicador del último envío. (1)
2. La transmisión de la RM comprende la recepción de la mercancía y la información del vehículo con el que ingresa al depósito
temporal, cuando corresponde.
3. De ser conforme, el sistema informático numera la RM; en caso contrario comunica el motivo del rechazo para las
correcciones pertinentes.
A.3 RCE a cargo del depósito temporal, dueño o consignante
(1)
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1. La RCE es transmitida por el:
a) depósito temporal, cuando la mercancía es puesta a disposición de la autoridad aduanera en su recinto.
b) dueño o consignante, cuando la mercancía es puesta a disposición de la autoridad aduanera en el local designado
por el exportador o en el lugar designado por la autoridad aduanera.
En la transmisión de la última RCE asociada a la declaración se consigna el indicador del último envío, excepto cuando
se trata de contenedores vacíos. (1)
2. En la RCE se transmite los datos de la carga y de los vehículos con los que se traslada la mercancía al terminal aeroportuario,
portuario, complejo aduanero de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao o puesto de control fronterizo.
Únicamente se transmite los datos de la carga cuando:
a) el traslado se realiza mediante faja, tubería, cable o con vehículo que no cuenta con placa única nacional de rodaje.
b) el local designado por el exportador es un terminal portuario de uso exclusivo o privado.
c) el depósito temporal es intra portuario o intra aeroportuario.
3. La RCE es transmitida:
a) en la vía marítima, una por cada:
a.1 contenedor, cuando corresponde a carga única o consolidada.
a.2 declaración, cuando corresponde a bultos o granel (faja o tubería).
b) en la vía aérea, una por cada:
b.1 pallet aéreo.
b.2 declaración, cuando corresponde a bultos o granel.
c) en la vía terrestre o fluvial, una por cada:
c.1 contenedor, cuando la carga corresponde a una declaración.
c.2 declaración, cuando:
i) la carga suelta es transportada en uno o más vehículos.
ii) el vehículo transporta carga de varias declaraciones. (1)
4. La RCE es transmitida hasta antes de la salida de la mercancía del depósito temporal, del local designado por el
exportador o del lugar designado por la autoridad aduanera, según corresponda.
En la vía marítima, en las RCE que correspondan a una declaración debe figurar un único administrador u operador
portuario de salida, salvo que se trate de embarques parciales.
Para la numeración de la RCE se requiere la transmisión de la información de la carga. Cuando corresponda transmitir
la información del vehículo, esta incluye la fecha y hora de salida del vehículo y se realiza al momento de la numeración
de la RCE o hasta antes de la salida de la mercancía. (1)
5. De ser conforme la transmisión, el sistema informático numera la RCE; en caso contrario, comunica el motivo del rechazo
para las correcciones pertinentes.
6. Con la numeración de la RCE y la información del vehículo, de corresponder, se autoriza la salida del recinto con destino al
puerto, complejo aduanero de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao o puesto de control para las vías marítima, fluvial
o terrestre, o se autoriza el embarque para la vía aérea.
A.4 RIA a cargo del administrador o concesionario de las instalaciones aeroportuarias
1. El administrador o concesionario de las instalaciones aeroportuarias transmite el RIA a la Administración Aduanera en el
momento que la carga que proviene de un depósito temporal extra aeroportuario ingresa a su recinto.
No se transmite el RIA cuando la carga:
a) proviene de un depósito temporal intra aeroportuario,
b) ingresa mediante faja o tubería o
c) ingresa en un vehículo que no cuenta con placa
única nacional de rodaje.
2. De ser conforme la transmisión, el sistema informático registra la información; en caso contrario, comunica el rechazo para
las correcciones pertinentes.
A.5 RIP a cargo del administrador o concesionario de las instalaciones portuarias
1. El administrador o concesionario de las instalaciones portuarias en la vía marítima transmite el RIP a la Administración
Aduanera en el momento que la carga ingresa a su recinto, proveniente de un depósito temporal extraportuario, del local
designado por el exportador o del lugar designado por la autoridad aduanera.
No se transmite el RIP cuando la carga:
a) proviene de un depósito temporal intra portuario.
b) ingresa mediante faja o tubería.
(1)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000014-2022/SUNAT (Pub. 20.Ene.2022).
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2. De ser conforme la transmisión, el sistema informático actualiza el estado de la RCE a “ingresado al puerto sin embarque
autorizado”; en caso contrario comunica el rechazo para las correcciones pertinentes.
A.6 CAE y CE a cargo del administrador o concesionario de las instalaciones portuarias
1. El administrador o concesionario de las instalaciones portuarias en la vía marítima solicita a la Administración Aduanera,
antes del embarque de las mercancías, la autorización para embarcar con la transmisión de la CAE por cada RCE.
2. De ser conforme la transmisión, el sistema informático actualiza el estado de la RCE a “embarque autorizado”; en caso
contrario comunica el rechazo para las correcciones pertinentes.
El embarque autorizado también se otorga con la transmisión de la RCE en los casos previstos en los incisos a) y b) del
numeral 2 del literal A.3, excepto en el régimen de exportación definitiva, en cuyo caso la autorización del embarque es
otorgada con el levante.
3. El administrador o concesionario de las instalaciones portuarias transmite la CE a la Administración Aduanera, después del
embarque de la carga y hasta antes del zarpe de la nave.
4. Cuando la mercancía sale por una aduana distinta a la de numeración de la declaración y la última vía de traslado es:
a) la vía terrestre, el administrador o concesionario de las instalaciones portuarias de la aduana de salida transmite la CAE
y la CE.
b) la vía marítima, el administrador o concesionario de las instalaciones portuarias:
b.1 de la aduana de origen transmite la CAE antes del embarque en dicha aduana.
b.2 de la aduana de salida transmite la CE antes del zarpe de la nave en esta aduana.
5. De ser conforme, con la transmisión de la CE hasta antes del zarpe el sistema informático actualiza el estado de la RCE a
“embarcada”; en caso contrario comunica el rechazo para las correcciones pertinentes.
A.7 CNE a cargo del administrador o concesionario de las instalaciones portuarias
1. El administrador o concesionario de las instalaciones portuarias registra la CNE en el portal de la SUNAT, a la salida del
vehículo con la carga no embarcada.
2. El sistema informático, en base a la información registrada:
a) anula automáticamente la RCE, con lo cual se autoriza la salida de la carga del recinto portuario; o
b) envía un aviso al buzón electrónico del exportador y del despachador de aduana y un correo electrónico a la unidad
orgánica encargada de realizar el control, a efecto que se verifique la carga antes de su salida, de acuerdo con el
procedimiento general “Ejecución de acciones de control extraordinario” CONTROL-PG.02. En caso no se presenten
incidencias, el administrador o concesionario de las instalaciones portuarias procede conforme a lo señalado en el
inciso anterior.
B. RECTIFICACIÓN Y ANULACIÓN DEL ARS
1. El OCE o el OI responsable del ARS puede solicitar la rectificación, a través de los medios electrónicos o del portal de la
SUNAT, con excepción de la CAE, CE y CNE.
2. La solicitud de rectificación de los siguientes datos de la RCA, el RIP y el RIA es de aprobación automática siempre que
se cumplan las siguientes condiciones:
ARS
RCA
RIP

RIA

Condiciones
Hasta antes de la regularización de la declaración:
Todos los datos, excepto los generales.
Hasta antes de transmitir la CAE, cuando la mercancia ingresa al puerto en contenedor:
Todos los datos, excepto los generales.
Hasta antes de transmitir la CE, cuando la mercancia a granel ingresa al puerto en varios vehículos:
Todos los datos, excepto los generales.
Hasta antes de la regularización de la declaración:
Todos los datos, excepto los generales. (1)

3. La solicitud de rectificación de la RM y de la RCE puede ser:
a) de aprobación automática, o
b) con evaluación previa.
Siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

(1)
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ARS

Tipo de atención

Aprobación
automática
RM

Evaluación
previa

Condiciones
a) Hasta antes que la declaración tenga una RCE asociada, excepto cuando la declaración tenga canal rojo y
no cuente con diligencia, se puede rectificar los siguientes datos:
- tipo de transporte de la mercancía,
- número de contenedor,
- precinto e indicador de carga refrigerada,
- peso bruto.
b) Hasta antes de la regularización de la declaración se puede rectificar todos los datos, con excepción de:
- tipo de transporte de la mercancía,
- número de contenedor,
- precinto,
- indicador de carga refrigerada,
- cantidad de bultos (cuando ingresa al depósito temporal como carga suelta o se trate de contenedor
exclusivo y cuente con diligencia).
Después de la RCE se puede rectificar:
- Peso bruto y cantidad de bultos.
-

Aprobación
automática

RCE

Evaluación
previa

El número de la declaración, cuando el embarque es desde el depósito temporal y no se cuente con RIP o
registro de embarque terrestre (RET).
- Cantidad de bultos y peso bruto, hasta antes de la regularización, cuando la declaración tenga canal verde
o no cuente con diligencia.
- Información complementaria, si el tipo de transporte de la mercancía es en contenedor y no se cuenta con RIP.
- Información complementaria, si el tipo de transporte de la mercancía es diferente a contenedor y no se cuenta con CE.
- Número del RUC del administrador o concesionario de las instalaciones portuarias, si no se cuenta con RIP.
a) Si cuenta con RET, se puede rectificar los siguientes datos:
- placa del vehículo,
- nombre de la nave, y
- documento de transporte.
b) Después de regularizada la declaración se puede rectificar todos los datos, con excepción de:
- tipo de transporte de la mercancía,
- tipo de traslado del local o depósito,
- número de RUC del administrador o concesionario de las instalaciones portuarias (de origen o salida),
- información complementaria,
- número de contenedor o pallet,
- tara del contenedor o pallet,
- condición de la carga,
- precinto e
- indicador de último envío.

4. Cuando la solicitud es de aprobación automática no se requiere adjuntar documentos.
5. La solicitud de evaluación previa puede ser sustentada con la transmisión de la documentación pertinente en forma
digitalizada conforme al anexo II dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de numerada la
solicitud; en caso contrario se tendrá por no presentada.
6. El OCE y el OI, según corresponda, ingresa al portal de la SUNAT utilizando su número de RUC y clave SOL para adjuntar
la documentación sustentatoria digitalizada con el número de requerimiento asignado, con lo cual se da por recibida.
7. El sistema informático asigna la solicitud de rectificación al funcionario aduanero, quien verifica la información y
documentos digitalizados transmitidos. Si, como resultado de la evaluación, el funcionario aduanero requiere documentos
adicionales notifica al solicitante a través del buzón electrónico.
8. El funcionario aduanero encargado registra en el sistema el resultado de su evaluación y comunica la procedencia o
notifica la improcedencia a través del buzón electrónico.
9. El OCE o el OI puede solicitar el desistimiento de una solicitud de rectificación pendiente de atención a través del portal de
la SUNAT. Esta solicitud es de aprobación automática.
10. Cuando no se haya embarcado la mercancía en la nave programada y se realice un cambio de la unidad de transporte
sin el retiro de la carga del puerto, independientemente de la transmisión del CAE, el despachador de aduana o depósito
temporal responsable rectifica la información del medio de transporte consignada en la RCE. (1)
11. El OCE o el OI responsable del ARS puede solicitar la anulación de la RCA, RM, RCE, RIP, RIA, CAE y CE a través de medios
electrónicos o del portal de la SUNAT, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
ARS
RCA
RM
RCE
RIP
RIA
CAE
CE

(1)

Condiciones
Hasta antes de la regularización de la declaración.
Hasta antes que la declaración tenga una RCE asociada, excepto cuando la declaración tenga canal rojo y no cuente con diligencia.
Hasta antes que la mercancía ingrese al terminal portuario. Una vez ingresada al terminal portuario, la anulación se realiza con el registro
de CNE.
Hasta antes de transmitir la CAE.
Sin restricción.
Hasta la regularización de la declaración.
Hasta la regularización de la declaración.
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La citada solicitud de anulación es de aprobación automática.
12. En tanto la rectificación o anulación de algún dato de los ARS no se encuentre implementada por medios electrónicos o por
el portal de la SUNAT, se utilizan los medios de notificación y comunicación previstos en el numeral 4 de la sección VI. (1)
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia de acuerdo con el siguiente cronograma:
-

El 31 de enero de 2020: En la Intendencia de Aduana de Paita.
El 28 de febrero de 2020: En la Intendencia de Aduana Aérea y Postal y en las intendencias de aduana de Chiclayo, Iquitos
y Tumbes.
El 31 de marzo de 2020: En las intendencias de aduana de Puno y Tacna.
El 30 de abril de 2020: En la Intendencia de Aduana Marítima del Callao y en las demás intendencias de aduana.

-

IX. ANEXOS
Anexo I: Estados de la relación de la carga a embarcar (RCE).
Anexo II: Consideraciones para digitalizar los documentos.
ANEXO I
ESTADOS DE LA RELACIÓN DE CARGA A
EMBARCAR (RCE)
Estados de la RCE
N°
Orden
00
03
04
05
06
99

Nombre del estado

ARS

Registrada
Con la RCE numerada.
Salida autorizada del recinto con destino al Con la transmisión de la información de la salida del vehículo con la carga del recinto.
puerto / puesto de control
Ingresado al puerto sin embarque autorizado. Con la transmisión de la información del registro de ingreso al puerto.
Con la numeración de la RCE, cuando se trate de un depósito temporal intra portuario.
Embarque autorizado
Cuando la Administración Aduanera autoriza el embarque de la mercancía y la declaración
aduanera cuenta con levante.
Embarcada
Cuando se transmite la información de la carga embarcada antes del zarpe, en la vía
marítima.
Anulada
Cuando la anulación es aprobada por la Administración Aduanera.

ANEXO II
CONSIDERACIONES PARA DIGITALIzAR LOS
DOCUMENTOS
1. La transmisión de documentos digitalizados se efectúa de acuerdo con el listado de documentos - procesos y regímenes
aduaneros, que se encuentran a disposición del operador de comercio exterior y operador interviniente en el portal de la
SUNAT.
2. Para la digitalización de documentos se debe ingresar a la opción repositorio de documentos a digitalizar del portal de la
SUNAT.
3. El documento por digitalizar debe ser legible. En lo posible utilizar sellos de color negro y tinta recargada.
4. Especificaciones técnicas del documento digitalizado:
Características
Formato del archivo
Tamaño máximo recomendado del archivo
por folio

Especificaciones
PDF o JPG.
2 Mb.

Resolución de Superintendencia
Nº 021-2020/SUNAT
"El Peruano": 30.Ene.2020

(1)
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I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el control de la salida e ingreso al territorio nacional de mercancías nacionales o
nacionalizadas por cabotaje marítimo de carga con recalada en puertos internacionales.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al
operador de comercio exterior (OCE) y al operador interviniente (OI) que participan en el control de la salida e ingreso de
carga de cabotaje marítimo con recalada en puertos internacionales.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República, de las jefaturas y del personal
de las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende como:
1. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe) Operaciones en Línea
y asignada al OCE u OI, donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos
administrativos que son materia de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
2. Cabotaje: Al cabotaje marítimo de carga con recalada en puertos internacionales. Es el transporte de carga de
cabotaje que se efectúa entre puertos habilitados para realizar operaciones de ingreso y salida de mercancías
nacionales o nacionalizadas del territorio nacional.
3. Carga de cabotaje: A la carga nacional o nacionalizada embarcada en un puerto nacional, para ser descargada en
otro puerto nacional.
4. Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del OCE u OI, que asociado al
código de usuario otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones en Línea.
5. Documento para el transporte marítimo de cabotaje: Al documento exigible para el tráfico de cabotaje. En el caso
de carga es el conocimiento de embarque, que como mínimo tiene la siguiente información: la descripción de la
carga de cabotaje embarcada, puerto de carga/descarga, peso/volumen, monto del flete, así como los datos del
embarcador y del consignatario de la carga de cabotaje.
6. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades
o funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
7. MPV - SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT, consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de documentos.
8. RCE: A la relación de carga de cabotaje a embarcarse en el medio de transporte. Tiene la condición de declaración
jurada.
9. RUC: Al Registro Único de Contribuyentes a cargo de la SUNAT.
V. BASE LEGAL
-

Decreto Legislativo para promover y facilitar el transporte marítimo en tráfico de cabotaje de pasajeros y de carga,
Decreto Legislativo Nº 1413, publicado el 13.9.2018.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1413, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-2019-MTC, publicado el
6.8.2019.
Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053 Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 10-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF publicado el 22.6.2013,
y modificatorias.
Reglamento de Comprobantes de pago, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, y normas
modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatorias.
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Mesa de partes virtual de la SUNAT, creada por la Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT, publicada
el 8.5.2020.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
A. CARGA DE CABOTAJE, PLAZO Y DOCUMENTOS
1. El presente procedimiento establece las disposiciones necesarias para el control aduanero sobre la carga de
cabotaje.
2. Están excluidos del cabotaje los líquidos a granel, distintos al gas natural licuefactado.
3. El cabotaje se realiza en un plazo máximo de treinta días calendario, computado desde la fecha del término del
embarque en el puerto de salida hasta la fecha de llegada del medio de transporte al puerto de llegada.
4. La salida del país de la carga de cabotaje se sustenta con los siguientes documentos:
a) RCE.
b) Documento para el transporte marítimo de cabotaje.
c) Manifiesto de carga de salida.
El ingreso al país de la carga de cabotaje se sustenta con el manifiesto de carga de ingreso que comprenda al
documento para el transporte marítimo de cabotaje.
5. La División de Control Operativo realiza el control de la salida e ingreso de la carga de cabotaje durante las
veinticuatro horas del día.
B. OBLIGACIONES DEL TRANSPORTISTA O SU REPRESENTANTE EN EL PAÍS Y DEL ADMINISTRADOR O
CONCESIONARIO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS
1. EI transportista o su representante en el país, en adelante el transportista, está obligado a:
a) Transmitir a la Administración Aduanera los documentos dispuestos en el numeral 4 del literal A de esta sección,
en la forma establecida en el presente procedimiento.
b) Diferenciar la carga de cabotaje del resto de la carga en el manifiesto de ingreso y de salida; declarándola como
tal en el campo de descripción del documento de transporte consignado en el manifiesto de carga respectivo.
c) Mantener la carga de cabotaje a bordo de la nave durante su travesía en el exterior. Lo anterior no aplica al
desembarque que se realice para la organización de la carga, siempre que se proceda a su posterior embarque
en la misma nave y la operación no implique la apertura del contenedor o del bulto.
2. Si producto del control aduanero efectuado en el puerto extranjero se apertura el contenedor o bulto, el transportista
debe sustentar a su ingreso al país la acción de control con la documentación correspondiente.
3. El administrador o concesionario de las instalaciones portuarias está obligado a:
a) Exigir al transportista la RCE a fin de permitirle el ingreso a sus recintos.
b) Contar con la autorización de la Administración Aduanera para permitir el embarque de la carga de cabotaje.
c) Diferenciar en el registro del terminal portuario, la carga de cabotaje del resto de la carga.
C. ACCIONES DE CONTROL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
1. La autoridad aduanera emplea técnicas de gestión de riesgo para focalizar las acciones de control en cualquier
momento del proceso de cabotaje y aplica las sanciones y acciones que correspondan en caso verifique la comisión
de infracciones o delitos aduaneros.
2. La carga de cabotaje acondicionada en contenedores es precintada, conforme a lo señalado en el procedimiento
específico "Uso y control de precintos aduaneros y otras obligaciones que garanticen la integridad de la carga"
CONTROL-PE.00.08.
La carga de cabotaje que no está acondicionada en contenedores debe contar con marcas y señales que permitan su
identificación y verificación.
3. Las acciones de control extraordinario se disponen conforme al procedimiento general "Ejecución de acciones de
control extraordinario" CONTROL-PG.02.
D. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
D1)Notificaciones a través del buzón electrónico
1. Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados a través del buzón electrónico:
a)
b)
c)
d)

Requerimiento de información o documentación.
Resolución de determinación o multa.
El que declara la procedencia en parte o improcedencia de una solicitud.
El que declara la procedencia cuya ejecución se encuentra sujeta al cumplimiento de requerimientos de la
Administración Aduanera.
e) El emitido de oficio por la Administración Aduanera.
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2. Para la notificación a través del buzón electrónico se debe considerar que:
a) El OCE y el OI cuente con número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón
electrónico del OCE o del OI, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario aduanero designado deposita en el
buzón electrónico del OCE o del OI un archivo en formato digital.
d) La notificación surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento. La confirmación de la
entrega se realiza por la misma vía electrónica.
3. La Administración Aduanera puede utilizar, indistintamente, las otras formas de notificación establecidas en el
artículo 104 del Código Tributario.
D2)Comunicaciones a la dirección de correo electrónico consignado en la MPV-SUNAT
1. Cuando el OCE o el OI presenta su solicitud a través de la MPV-SUNAT y registra una dirección de correo
electrónico, se obliga a:
a) Asegurar que la capacidad del buzón del correo electrónico permita recibir las comunicaciones que la Administración Aduanera envíe.
b) Activar la opción de respuesta automática de recepción.
c) Mantener activa la dirección de correo electrónico hasta la culminación del trámite.
d) Revisar continuamente el correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o de correo no deseado.
2. Con el registro de la mencionada dirección de correo electrónico en la MPV-SUNAT, autoriza expresamente a la
Administración Aduanera a enviar a través de esta las comunicaciones que se generen en el trámite de su solicitud.
3. La respuesta del OCE o del OI a las comunicaciones realizadas por la Administración Aduanera se presenta a través
de la MPV-SUNAT.
D3)Comunicaciones a través de la casilla electrónica del usuario (CEU) a la casilla electrónica corporativa
aduanera (CECA)
1. De manera excepcional y en tanto no se encuentre implementada la herramienta informática que permita la
comunicación entre la Administración Aduanera con el OCE o el OI, se utiliza la CEU y la CECA. Para la habilitación
de la CEU ante la Administración Aduanera, el OCE o el OI, previamente y por única vez, comunica la CEU a través
de la MPV-SUNAT.
2. Cuando el OCE o el OI remiten documentos, estos deben ser legibles, en formato digital y no superar el tamaño
recomendado de 6 MB por envío.
3. La intendencia de aduana adopta las acciones necesarias para el mantenimiento y custodia de la documentación y
de las comunicaciones cursadas a través de la CEU y la CECA, en los repositorios institucionales.
VII. DESCRIPCIÓN
A. SALIDA DE LA CARGA DE CABOTAJE
A1)Numeración de la RCE
1. Para transmitir la RCE se debe contar previamente con la reserva de la carga o booking.
Cuando se trate de carga de cabotaje que se traslada para ayuda humanitaria, debe indicarse esa condición en la RCE.
2. El transportista presenta a través de la MPV-SUNAT, en forma digitalizada la RCE - anexo I.
Una RCE puede contener la información de uno o más embarcadores pertenecientes a un mismo manifiesto de
carga de salida. En este último caso, el transportista debe consignar los datos del numeral 8 tantas veces se
requiera.
3. El funcionario aduanero designado para el control documentario revisa la información.
De ser conforme, numera, firma y sella la RCE (con lo que queda expedito el ingreso de la carga al terminal portuario)
y remite la RCE digitalizada a la dirección de correo electrónico del transportista registrada en la MPV-SUNAT así
como a la CEU del administrador o concesionario portuario, a través de la CECA.
De no ser conforme, notifica al buzón electrónico del transportista los motivos del rechazo para que proceda con la
subsanación en el plazo de tres días contados a partir del día hábil siguiente a la fecha del depósito de la citada
notificación. De no cumplirse con la subsanación dentro del plazo, la RCE se entiende como no presentada.
4. La numeración de la RCE tiene la siguiente estructura:
XXX-YYYY-RR-NNNNNN
Donde:
XXX
YYYY
43
NNNNNN

:
:
:
:

Es el código de aduana
Año
Código de la RCE
Número correlativo
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A2)Ingreso al terminal portuario
1. El administrador o concesionario portuario:
a) Permite el ingreso de la carga de cabotaje a sus recintos:
a.1 Previa numeración de la RCE y
a.2 Previa verificación que se haya numerado la RCE y que la carga contenerizada cuente con el precinto
aduanero registrado en la RCE y la no contenerizada con las marcas, sellos o distintivos.
b) Registra el ingreso a su recinto de la carga de cabotaje, diferenciándola del resto de la carga, e implementa,
adopta y mantiene las medidas de seguridad de la carga o las necesarias que garanticen la integridad de la carga
bajo su responsabilidad.
2. Ingresada la carga de cabotaje al terminal portuario, el transportista solicita la autorización del embarque a la
intendencia de aduana de salida, a través de la MPV-SUNAT.
3. El funcionario aduanero designado por la División de Control Operativo, en consideración a la gestión de riesgo,
determina la carga de cabotaje sujeta a verificación, para lo cual comunica la fecha y hora de su realización a la
dirección del correo electrónico registrada en la MPV-SUNAT por el transportista y a su jefe inmediato.
Cuando efectúa la verificación de la carga de cabotaje, revisa:
a)
b)
c)
d)

El número de contenedor.
El número de precinto aduanero.
El número de bultos.
La descripción de la carga.

De presentarse incidencias, lo notifica al buzón electrónico del transportista para la subsanación dentro del plazo de
tres días contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de depósito de la notificación. De no cumplirse con la
subsanación dentro del plazo, no se autoriza el embarque.
De encontrarla conforme, reemplaza el precinto aduanero de la carga contenerizada por uno nuevo, firma, sella y
deja constancia de lo verificado en la RCE, con lo cual queda autorizado su embarque al exterior. Luego lo comunica
al transportista (a la dirección de correo electrónico registrada en la MPV-SUNAT) y a la CEU del administrador o
concesionario portuario a través de la CECA.
En los casos que no se disponga la verificación de la carga de cabotaje, el funcionario aduanero autoriza el
embarque y lo comunica conforme lo establecido en el párrafo anterior.
4. Otorgada la autorización de embarque de la carga de cabotaje, el jefe o supervisor de la División de Control
Operativo de la intendencia de aduana de salida la comunica al jefe de la División de Control Operativo de la
intendencia de aduana de ingreso mediante memorándum electrónico y adjunta de forma digitalizada la RCE.
5. El administrador o concesionario portuario permite el embarque de la carga al exterior cuando la RCE cuente con la
autorización de la Administración Aduanera y siempre que no exista una acción de control extraordinaria.
B. INGRESO DE LA CARGA DE CABOTAJE
1. El transportista:
a) Transmite la información del manifiesto de carga, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento general
"Manifiesto de Carga" DESPA-PG.09, incluyendo la carga de cabotaje de manera diferenciada.
b) Comunica el arribo de la carga de cabotaje a la intendencia de aduana de ingreso a través de la MPV-SUNAT,
debiendo adjuntar en forma digitalizada el documento para el transporte marítimo de cabotaje e indicar el número
de manifiesto de carga de ingreso y el de la RCE.
2. El funcionario aduanero designado por la División de Control Operativo realiza la revisión documentaria y verifica el
plazo. De ser conforme y no corresponder verificar la carga de cabotaje en consideración a la gestión de riesgo,
firma, sella y deja constancia de lo verificado en la RCE y registra el manifiesto de carga de ingreso, con lo cual queda
autorizada la salida de la carga del recinto portuario. Luego remite la RCE, en forma digitalizada, a la dirección de
correo electrónico del transportista registrada en la MPV-SUNAT y a la CEU del administrador o concesionario
portuario a través de la CECA.
De no ser conforme o cuando lo disponga el funcionario aduanero en consideración a la gestión de riesgo, se realiza
la verificación de la carga de cabotaje, para lo cual comunica la fecha y hora de su realización a la dirección de correo
electrónico del transportista registrada en la MPV-SUNAT, así como al jefe inmediato.
Cuando efectúa la verificación de la carga de cabotaje, revisa:
a)
b)
c)
d)

El número de contenedor.
El número de precinto aduanero.
El número de bultos.
La descripción de la carga.

De presentarse incidencias, lo notifica al buzón electrónico del transportista para la subsanación correspondiente
dentro del plazo de tres días contados a partir del día hábil siguiente al depósito de la notificación.
De no ser conforme o de no cumplirse con la subsanación dentro del plazo o de presentarse la documentación sin
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subsanar la incidencia, aplica la medida preventiva respectiva y emite un informe a su jefe inmediato para las
acciones correspondientes.
De encontrarla conforme, firma, sella y deja constancia de lo verificado físicamente en la RCE, procediendo de
acuerdo con lo indicado en el primer párrafo del presente numeral.
3. Concluido el cabotaje, la División de Control Operativo de la aduana de ingreso:
a) Comunica el fin de la operación a la intendencia de aduana de salida en el memorándum electrónico originado
por esa intendencia, al momento de la salida de la carga de cabotaje, adjuntando la documentación correspondiente.
b) Remite los actuados a la División de Técnica Aduanera o a la División de Manifiestos, según corresponda, para
su control y seguimiento, y solicita al área encargada la validación de la RCE en el documento de transporte del
respectivo manifiesto de carga.
C. CASOS ESPECIALES
C1)Caso fortuito o de fuerza mayor
El cabotaje se realiza en el plazo previsto en el numeral 3 del literal A de la sección VI, salvo caso fortuito o fuerza
mayor debidamente acreditado conforme a lo dispuesto en el artículo 138º de la Ley General de Aduanas.
C2)Cambio de puerto de llegada
El transportista solicita a la intendencia de aduana de salida, a través de la MPV-SUNAT, el cambio del puerto de
llegada dentro del plazo establecido en el numeral 3 del literal A de la sección VI y antes del arribo del medio de transporte al puerto de llegada, con el sustento correspondiente.
El funcionario aduanero designado para la evaluación comunica a la dirección de correo electrónico del transportista
registrado en la MPV-SUNAT el resultado de la solicitud, así como el cambio de puerto de llegada a las intendencias de
aduana involucradas.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
IX. ANEXO
Anexo I : Relación de carga a embarcar

ANEXO I
RELACIÓN DE CARGA A EMBARCAR (DE CABOTAJE CON RPI)
1. TIPO DE CARGA

1.1 COMERCIAL

1.2 AYUDA HUMANITARIA

3. USO EXCLUSIVO DE SUNAT
3.1 REGISTRO

2. IDENTIFICACIÓN
2.1 ADUANA DE SALIDA

2.2 REPRESENTANTE/TRANSPORTISTA

2.3 DOMICILIO FISCAL

2.4 RUC

CÓDIGO

4. TRANSPORTE

NÚMERO

FECHA

4.1 NÚMERO Y AÑO DE MANIFIESTO (SALIDA)

/

/

4.2 NOMBRE DE LA NAVE A EMBARCARSE

5. REPRESENTANTE/TRANSPORTISTA
4.3 PUERTO DE EMBARQUE CÓDIGO

4.3 PUERTO DE DESCARGA

CÓDIGO

4.5 ADUANA DE INGRESO

CÓDIGO

FECHA

/

/

4.6 ITINERARIO DE LA NAVE (ESTIMADO)
--------------------------------FIRMA Y SELLO
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6. AUTORIZACIONES SUNAT SALIDA
6.1 AUTORIZACIÓN DE INGRESO A PUERTO
CÓDIGO

6.2 AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE
FECHA

/

/

NOMBRE

CÓDIGO

FECHA

/

/

NOMBRE

--------------------------------FIRMA Y SELLO

--------------------------------FIRMA Y SELLO

6.3 OBSERVACIONES

7. AUTORIZACIONES SUNAT INGRESO
7.1 DILIGENCIA DE CONTROL ADUANERO (INGRESO)
CÓDIGO
FECHA

7.2 OBSERVACIONES

NOMBRE
/

/

NÚMERO Y AÑO DE MANIFIESTO

--------------------------------FIRMA Y SELLO

8. DATOS DEL EMBARCADOR Y DE LA MERCANCÍA
DATOS DEL EMBARCADOR
NOMBRE

RUC/DNI

NRO. GUÍA DE REMISIÓN DE REMITENTE

DOMICILIO FISCAL

NÚMERO Y AÑO DE LA RESERVA DE CARGA (BOOKING)

FACTURA(S) O DECLARACIÓN JURADA (OPCIONAL)

DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍA

Nº DE CONTENEDOR

Nº DE PRECINTO

CANTIDAD DE BULTOS

PESO BRUTO (KG, TM)

Resolución de Superintendencia
Nº 000041-2021/SUNAT
"El Peruano": 23.Mar.2021
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IMPORT
ACIÓN TEMPORAL, EXPORT
ACIÓN
IMPORTA
EXPORTA
TEMPORAL Y TRÁNSITO ADUANERO MEDIANTE
EL USO DEL CU
ADERNO A
TA
CUADERNO
AT
DESP
A-PE.00.23 (V.1)
DESPA-PE.00.23
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la importación o exportación temporal y tránsito aduanero de mercancías mediante el
uso del Cuaderno ATA, con la finalidad de lograr el cumplimiento del Convenio relativo a la Importación Temporal.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al operador
de comercio exterior (OCE) y al operador interviniente (OI) que participan en los procesos de importación o exportación
temporal y tránsito aduanero de mercancías al amparo del Convenio relativo a la Importación Temporal.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del Intendente
Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del Intendente Nacional de
Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República, de las jefaturas y personal de las distintas unidades de
organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Asociación expedidora: A la asociación autorizada por la Administración Aduanera para expedir títulos de importación
temporal y afiliada directa o indirectamente a una cadena de garantía.
2. Asociación garantizadora: A la asociación autorizada por la Administración Aduanera para garantizar la deuda
tributaria aduanera y recargos y afiliada a una cadena de garantía.
3. Cadena de garantía: Al sistema de garantía administrado por una organización internacional a la que están a filiadas las
asociaciones garantizadoras.
4. Cuaderno ATA: Al título de importación temporal, utilizado para la importación o exportación temporal y tránsito aduanero
de mercancías, con exclusión de los medios de transporte. En adelante CATA.
5. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades o
funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
6. Inspección documental: Al examen realizado por la autoridad aduanera de la información contenida en el CATA, en el
sistema informático y en los documentos que la sustentan, de corresponder.
7. Inspección física: A la acción de control ejercida por la autoridad aduanera para verificar la información declarada en el
CATA respecto a la cantidad, peso, medida y estado de las mercancías, además del valor en el caso de la importación
temporal.
8. Lista general del volante de importación/exportación: Al formato del CATA que contiene la lista de mercancías con
la identificación de las que son materia de importación o de exportación.
9. Lista general del volante de reexportación/reimportación: Al formato del CATA que contiene la lista de mercancías
con la identificación de las que son materia de reexportación o de reimportación.
10. Lista general del volante de tránsito: Al formato del CATA que contiene la lista de mercancías en tránsito aduanero
con la identificación de las que son materia de ingreso y salida del país con destino a otro.
11. Lista general de la Portada del Cuaderno ATA: Al formato del CATA que contiene el total de las mercancías materia
de la importación o exportación temporal y tránsito aduanero con la identificación de estas, a ser autorizadas por la
asociación expedidora y la asociación garantizadora.
12. Matriz de exportación/reimportación: Al formato del CATA que sirve para acreditar el control aduanero de las
aduanas extranjeras y nacionales, cuya información debe coincidir con el volante de exportación o de reimportación.
13. Matriz de importación/reexportación: Al formato del CATA que sirve para acreditar el control aduanero de las
aduanas extranjeras y nacionales, cuya información debe coincidir con el volante de importación o de reexportación.
14. Matriz de tránsito: Al formato del CATA que sirve para acreditar el control aduanero de las aduanas extranjeras y
nacionales, cuya información debe coincidir con el volante de tránsito.
15. MPV-SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT consistente en una plataforma informática disponible en el portal de
la SUNAT que facilita la presentación virtual de documentos.
16. Portada del Cuaderno ATA: Al formato del CATA que contiene el número, el nombre de titular, la entidad emisora, el plazo
de vigencia, el tipo de mercancía, el país emisor y la lista general en donde se describen las mercancías amparadas por
este documento.
17. Volante de exportación: Al formato del CATA que constituye la prueba para la aduana extranjera que la mercancía
cuenta con el control aduanero efectuado por la aduana de salida o de tránsito.
18. Volante de importación: Al formato del CATA que constituye la prueba para la autoridad aduanera nacional que la
mercancía cuenta con el control aduanero efectuado por la aduana extranjera de salida o de tránsito.
19. Volante de reexportación: Al formato del CATA que constituye la prueba para la autoridad aduanera nacional que la
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mercancía ingresada con el volante de importación concluirá con la salida total o parcial de la misma.
20. Volante de reimportación: Al formato del CATA que constituye la prueba para la autoridad aduanera nacional que la
mercancía exportada temporalmente y consignada en el volante de exportación retorna al país con su ingreso total o
parcial.
21. Volante de tránsito: Al formato del CATA que constituye la prueba para la aduana extranjera que la mercancía en
tránsito aduanero cuenta con el control aduanero efectuado por la aduana en tránsito tanto al ingreso como a su salida.
V. BASE LEGAL
-

-

Convenio relativo a la Importación Temporal y sus Anexos A, B1 y B2, aprobado mediante Resolución Legislativa N° 30808,
publicada el 5.7.2018, y ratificado mediante Decreto Supremo N° 031-2018-RE, publicado el 17.7.2018. En adelante, el
Convenio.
Decreto Supremo Nº 008-2020-RE, que ratifica la enmienda al Convenio relativo a la Importación Temporal sobre la lista
ilustrativa del apéndice III al anexo B2, publicado el 12.5.2020.
Decreto Supremo Nº 009-2020-RE, que ratifica la enmienda al Convenio relativo a la Importación Temporal sobre la
incorporación del artículo 21A, publicado el 12.5.2020.
Decreto Supremo Nº 010-2020-RE, que ratifica la enmienda al Convenio relativo a la Importación Temporal que incorpora el
nuevo modelo del Cuaderno ATA del apéndice I al anexo A, publicado el 12.5.2020.
Decreto Supremo Nº 011-2020-RE, que ratifica la enmienda al Convenio relativo a la Importación Temporal sobre el
apéndice II al anexo A, publicado el 12.5.2020.
Decreto Supremo N° 067-2021-EF, que establece disposiciones en el marco del Convenio relativo a la Importación
Temporal, publicado el 16.4.2021.
Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N° 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias. En adelante, la Ley.
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009-EF,
publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Supremo
N° 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003, y modifi catorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo N° 121-2003-EF, publicado el 27.8.2003,
y modifi catorias.
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatorias.
Resolución de Superintendencia N° 077-2020/SUNAT, que aprueba la creación de la mesa de partes virtual de la SUNAT,
publicada el 8.5.2020.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
A) TRATAMIENTOS ADUANEROS APLICABLES
1. La importación temporal es el tratamiento aduanero que permite introducir al territorio aduanero, con suspensión del pago
de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo y recargos, de corresponder,
determinadas mercancías importadas con un objetivo definido y destinadas a ser reexportadas en un plazo determinado
sin haber experimentado modificación alguna, con excepción del deterioro normal por su uso.
2. La exportación temporal es el tratamiento aduanero que permite la salida del territorio aduanero de determinadas
mercancías exportadas con un objetivo definido y destinadas a ser reimportadas en un plazo determinado sin haber
experimentado modificación alguna, con excepción del deterioro normal por su uso.
Las mercancías exportadas bajo este tratamiento al ser reimportadas no están sujetas al pago de los derechos
arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo y recargos, de corresponder .
3. El tránsito aduanero es el tratamiento aduanero mediante el cual las mercancías son transportadas bajo control aduanero
desde una aduana de partida hasta una aduana de destino, a través del territorio aduanero con suspensión del pago de los
derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo y recargos, de corresponder.
4. El registro, seguimiento y control de las mercancías amparadas en un CATA corresponde al área que administra los
regímenes temporales.
B) CATA
1. El CATA sustituye, para los tratamientos aduaneros aplicables, las formalidades aduaneras contempladas para los
regímenes de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, exportación temporal para reimportación en el
mismo estado y tránsito aduanero, así como a la declaración aduanera de mercancías (DAM).
2. El CATA se rige por lo dispuesto en el Convenio y el presente procedimiento, y en lo no previsto por dichas normas, por lo
regulado en la legislación nacional.
3. Los códigos para el registro del CATA en el sistema informático son los siguientes:
Tratamientos aduaneros
CATA Importación temporal
CATA Reexportación
CATA Exportación temporal
CATA Reimportación
CATA Tránsito aduanero

Código
53
54
55
56
57
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4. La presentación del CATA ante la autoridad aduanera se realiza a través del titular del CATA y no requiere de la
participación de un agente de aduana.
5. La vigencia del CATA es hasta un año contado desde la fecha de su emisión. Durante este período, el titular puede utilizarlo
en uno o más ingresos o salidas del país respecto a las mercancías que ampara.
6. El CATA debe estar vigente al momento de efectuarse la importación o exportación temporal y tránsito aduanero de
mercancías, haber sido expedido en el formato aprobado en el apéndice I del anexo A del Convenio, el cual puede ser
consultado en el portal de la SUNAT, y ser llenado en idioma español o inglés. En caso de usarse un idioma distinto, el titular
debe anexar una traducción simple al idioma español o inglés.
7. El CATA no es aceptado por la Administración Aduanera, de acuerdo con los tratamientos aduaneros aplicables según
corresponda, cuando:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Haya sido modificado de cualquier forma, sin autorización.
Tenga información añadida.
Se encuentre ilegible o manchado.
La diligencia se encuentre defectuosa o incompleta.
No contenga la autorización de la asociación expedidora (sellos, logos, etc.).
Las mercancías registradas, para el caso de importación temporal, no se encuentren incluidas en los anexos B1 o B2
del Convenio.
Se haya registrado un valor declarado inferior al valor de las mercancías.
Contenga firmas incompletas e inconformes.
Se encuentre vencido.
No tenga numeración.
La mercancía que ampara haya sido objeto de una acción de control o medida preventiva.
No tenga la certificación de la Administración Aduanera en la portada.
El Registro Único de Contribuyentes (RUC) consignado se encuentre no activo o no habido.

8. Una vez expedido el CATA, no procede modificación alguna a la lista general de mercancías u hojas adicionales.
9. En caso el CATA no haya sido aceptado, las mercancías podrán someterse a cualquiera de los regímenes aduaneros
previstos en la Ley, en tanto cumplan con las formalidades establecidas por la legislación nacional.
10. El CATA duplicado es aquel que emite la asociación expedidora en caso de destrucción, pérdida o robo del CATA, cuya
validez expira en la misma fecha del CATA original.
11. El CATA sustituto es aquel que emite la asociación expedidora en caso el titular requiera una prórroga de la vigencia del
CATA para la conclusión de la importación o exportación temporal.
12. El titular devuelve el CATA a la asociación expedidora, una vez culminada la vigencia de este o al término de su uso.
C) TITULAR DEL CATA
1. El titular del CATA, en adelante el titular, es la persona natural o jurídica debidamente consignada en el CATA. Se confiere
esta calidad a los representantes designados por el titular, los cuales deben estar debidamente consignados en el CATA.
2. El funcionario aduanero verifica que la persona que tramita la importación temporal, exportación temporal, o el tránsito
aduanero corresponda al titular señalado en el CATA, a través del respectivo pasaporte, carné de extranjería o documento
nacional de identidad.
D) GARANTIA EXIGIBLE
1. La asociación garantizadora asegura el pago de los derechos arancelarios y demás tributos y recargos aplicables a la
importación para el consumo correspondientes a las mercancías amparadas en un título de importación temporal expedido
por una asociación expedidora, quedando obligada, conjunta y solidariamente con el titular, al pago de dichas cantidades
en caso de incumplimiento de las condiciones previstas en el Convenio.
La garantía se constituye conforme a lo previsto en el Convenio.
E) MERCANCÍAS QUE SE ACOGEN A LOS TRATAMIENTOS ADUANEROS
E.1) Importación temporal
1. Las mercancías susceptibles de acogerse a la importación temporal son aquellas a las que se refieren los anexos B1 y B2
del Convenio detalladas en los anexos I y II.
2. Las mercancías correspondientes al anexo I no pueden ingresar para:
a) Exposiciones organizadas con carácter privado en tiendas o locales comerciales con el fin de vender mercancías
extranjeras.
b) Ser prestadas, alquiladas o utilizadas mediante una retribución o ser transportadas fuera del lugar de la manifestación
sin haberlo comunicado previamente a la autoridad aduanera.
3. Respecto de las mercancías correspondientes al anexo II no pueden ingresar:
a) El material para ser utilizado en la fabricación industrial o el acondicionamiento de mercancías, a menos que se trate de
herramientas de mano para: la explotación de recursos naturales, la construcción, reparación o conservación de
inmuebles, la ejecución de trabajos de movimiento de tierras o trabajos similares.
b) El material cinematográfico, de prensa, de radiodifusión y de televisión objeto de un contrato de alquiler o un contrato

- 457 -

LEGISLACIÓN ADUANERA

Julio 2021

similar en que sea parte una persona establecida en el país, salvo se trate de la realización de programas comunes de
radiodifusión o de televisión.
4. Las mercancías correspondientes al anexo II deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) Pertenecer a una persona establecida o residente fuera del territorio nacional.
b) Ser importadas temporalmente por una persona establecida o residente fuera del territorio nacional.
c) Ser utilizadas exclusivamente por la persona que visite el territorio nacional o bajo su propia dirección.
El requisito previsto en el inciso c) no es de aplicación al material importado temporalmente para la realización de una
película, de un programa de televisión o de una obra audiovisual en ejecución de un contrato de coproducción del que sea
parte una persona establecida en el territorio nacional y que sea aprobado por las autoridades competentes en el marco
de un acuerdo intergubernamental de coproducción.
5. No es aceptada la importación temporal cuando el CATA:
a) Consigne mercancías no incluidas en los anexos I y II.
b) Consigne un valor inferior al valor de mercancías idénticas o similares.
6. En caso de que la autoridad aduanera detecte diferencia entre la cantidad o la descripción declarada en la lista general de
un CATA y lo encontrado como resultado del control aduanero, el exceso o las mercancías no declaradas podrán
someterse a cualquiera de los regímenes aduaneros previstos en la Ley cumpliendo con las formalidades prescritas por
la legislación nacional.
E.2) EXPORTACIÓN TEMPORAL
1. Las mercancías susceptibles de acogerse a la exportación temporal son aquellas permitidas por el Convenio.
E.3) TRÁNSITO ADUANERO
1. Las mercancías susceptibles de acogerse al tránsito aduanero son aquellas permitidas por el Convenio.
2. El transportista debe estar autorizado para operar por el sector competente. En la vía terrestre, los medios de transporte
deben estar previamente autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y registrados por la autoridad
aduanera.
F) MERCANCÍAS ESPECIALES
1. Las mercancías restringidas pueden ser objeto de los tratamientos aduaneros señalados en el literal A) de la presente
sección, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por la normatividad específica para su ingreso, salida y tránsito
por el país.
2. El tratamiento de mercancías restringidas y prohibidas se regula por lo dispuesto en el procedimiento específico "Control de
mercancías restringidas y prohibidas" DESPA-PE.00.06.
La relación referencial de mercancías restringidas o prohibidas puede ser consultada en el portal de la SUNAT
(www.sunat.gob.pe).
3. En el caso del tránsito aduanero, las mercancías peligrosas deben ser identificadas y transportadas de conformidad con
la legislación internacional y nacional aplicable, en vehículos que cuenten con autorización del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y de la autoridad competente.
4. El CATA no ampara mercancías perecibles, que sean de difícil identificación o que vayan a ser transformadas o reparadas.
5. No procede la conclusión de la importación o exportación temporal con la importación para el consumo o la exportación definitiva de mercancías restringidas, que no cuenten con la autorización correspondiente.
G) LUGARES HABILITADOS PARA EL INGRESO Y SALIDA DE LAS MERCANCÍAS
1. El titular cuya mercancía ingrese o salga del país como carga, pone las mercancías a disposición de la autoridad aduanera
para la inspección física en:
a) El depósito temporal.
b) El lugar designado por la autoridad aduanera.
2. El titular cuya mercancía ingrese o salga del país como equipaje acompañado, se presenta ante el área a cargo de su
control de la intendencia de aduana de la circunscripción por donde ingresa o sale la mercancía, para el respectivo
desaduanaje.
Lo mismo aplica para la conclusión de la importación o exportación temporal del equipaje acompañado, salvo que el titular
opte por una forma de concluir distinta a la reimportación o reexportación, en cuyo caso el CATA se presenta ante el área
que administra los regímenes temporales de la intendencia de aduana de la circunscripción donde se ubica la mercancía.
H) PLAZO DE REEXPORTACIÓN, REIMPORTACIÓN Y TRÁNSITO ADUANERO
H.1)Plazo de reexportación
1. El plazo de reexportación de las mercancías importadas para ser presentadas o utilizadas en una exposición, feria,
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congreso o manifestación similar es de al menos seis meses a partir de la fecha de la importación temporal, siempre que
no se exceda del plazo de vigencia del CATA.
2. El plazo máximo de reexportación del material profesional no debe exceder el plazo de vigencia del CATA.
3. A solicitud del titular, la autoridad aduanera puede conceder una prórroga del plazo de reexportación siempre que:
a)
b)
c)
d)

Haya sido solicitada con antelación al vencimiento del plazo original;
La petición se encuentre fundamentada;
Se encuentre vigente el CATA; y
El nuevo plazo no supere la vigencia del CATA.

H.2)Plazo de reimportación
1. El plazo para la reimportación es autorizado automáticamente por el plazo de vigencia del CATA.
H.3)Plazo de tránsito aduanero
1. El plazo máximo para el traslado de la mercancía sometida al tránsito aduanero no puede exceder de treinta días
calendarios contados a partir de la autorización del inicio del tránsito.
2. La autoridad aduanera otorga un plazo de hasta quince días para el traslado de las mercancías, el mismo que podrá
prorrogarse a solicitud del titular, siempre que no supere el plazo máximo permitido y que la solicitud se haya presentado
dentro del plazo inicialmente otorgado.
I)

CONCLUSIÓN DE LOS TRATAMIENTOS ADUANEROS

I.1) Conclusión de la importación temporal
1. La importación temporal concluye con la reexportación, la importación para el consumo, el abandono voluntario, el ingreso
a zona franca - ZOFRATACNA o la destrucción, pérdida o daño total.
2. La conclusión puede efectuarse en forma total o parcial y por una intendencia de aduana distinta a la que autorizó la
importación temporal. La conclusión parcial no comprende el fraccionamiento, corte, división o sección de la unidad
importada temporalmente.
I.2) Conclusión de la exportación temporal
1. La exportación temporal concluye con la reimportación o la exportación definitiva.
2. La conclusión puede efectuarse en forma total o parcial y por una intendencia de aduana distinta a la que autorizó la
exportación temporal. La conclusión parcial no comprende el fraccionamiento, corte, división o sección de la unidad
exportada temporalmente.
J) CONTROL DE LAS MERCANCÍAS
1. La Administración Aduanera a través de sus unidades orgánicas competentes, efectúa las acciones de control de las
mercancías ingresadas al país mediante el uso del CATA. De comprobarse la comisión de algún delito, se aplica la sanción
correspondiente de conformidad con la Ley de los Delitos Aduaneros.
K) INTEROPERABILIDAD ENTRE LA ASOCIACIÓN EXPEDIDORA Y LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA
1. La transmisión de la información del CATA entre la asociación expedidora y la Administración Aduanera se realiza a través
del sistema informático.
L) COMUNICACIONES
L.1) Comunicaciones a la dirección de correo electrónico consignado en la MPV-SUNAT
1. Cuando el OCE o el OI presente una solicitud a través de la MPV-SUNAT y registra una dirección de correo electrónico, se
obliga a:
a) Asegurar que la capacidad del buzón del correo electrónico permita recibir las comunicaciones que la Administración
Aduanera envíe.
b) Activar la opción de respuesta automática de recepción.
c) Mantener activa la dirección de correo electrónico hasta la culminación del trámite.
d) Revisar continuamente el correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o de correo no deseado.
2. Con el registro de la mencionada dirección del correo electrónico en la MPV-SUNAT autoriza expresamente a la
Administración Aduanera a enviar, a través de esta, las comunicaciones que se generen en el trámite de su solicitud.
3. La respuesta del OCE o del OI a las comunicaciones realizadas por la Administración Aduanera se presenta a través de la
MPV-SUNAT.
L.2) Comunicaciones a través de la casilla electrónica del usuario (CEU) a la casilla electrónica corporativa aduanera (CECA)
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1. De manera excepcional y en tanto no se encuentre implementada la herramienta informática que permita la comunicación
entre la Administración Aduanera y la asociación expedidora o garantizadora, se utiliza la CEU y la CECA. Para la
habilitación de la CEU ante la Administración Aduanera, la asociación expedidora o garantizadora, previamente y por única
vez, comunica la CEU a través de la MPV-SUNAT.
2. Cuando la asociación expedidora o garantizadora remite documentos, estos deben ser legibles, en formato digital y no
superar el tamaño recomendado de 6 MB por envío.
3. La intendencia de aduana adopta las acciones necesarias para el mantenimiento y custodia de la documentación y de las
comunicaciones cursadas a través de la CEU y la CECA, conforme a la normativa vigente.
VII. DESCRIPCIÓN
A) IMPORTACIÓN TEMPORAL
A.1)Tramitación de la importación temporal
1. El titular presenta el CATA expedido en el exterior ante la autoridad aduanera de la intendencia de aduana de la
circunscripción por donde ingresa la mercancía, junto con la autorización y el documento de control del sector competente,
en caso se trate de mercancía restringida, siempre que este no corresponda ser gestionado a través de la Ventanilla Única
de Comercio Exterior (VUCE). Luego de su recepción, es remitido al área que administra los regímenes temporales.
2. El funcionario aduanero registra el nombre del titular y el número de CATA, genera y entrega el cargo de recepción y
registra en el sistema informático los datos de cabecera de la portada.
3. El funcionario aduanero realiza la inspección documental del CATA y verifica que:
a)
b)
c)
d)

Las mercancías detalladas en el volante de importación se encuentren incluidas en la lista general de la portada.
El CATA se encuentre dentro del plazo de vigencia, o que cuente con un CATA sustituto.
De tratarse de un CATA sustituto, registra sus datos en el sistema informático y lo vincula con el CATA sustituido.
Se cumpla con la normatividad relativa a las mercancías restringidas.

4. De no ser conforme la inspección documental, el funcionario aduanero registra en el sistema informático y en el cargo de
recepción el motivo de rechazo, transmite la información del rechazo a la asociación garantizadora del Perú y devuelve el
CATA rechazado al titular.
5. De ser conforme la inspección documental, el funcionario aduanero realiza la inspección física, efectúa el registro fotográfico de las mercancías, de corresponder, y consigna su diligencia en la casilla H del volante de importación, así como en la
matriz de importación respectiva del CATA.
6. El funcionario aduanero digitaliza el CATA, desglosa el volante de importación, devuelve el CATA al titular y archiva los
documentos digitalizados.
7. Adicionalmente, registra su diligencia en el sistema informático. Con el CATA diligenciado, el sistema informático apertura
la cuenta corriente y transmite esta información a la asociación garantizadora del Perú.
8. De no ser conforme la inspección física, registra el motivo del rechazo en el cargo de recepción y en el sistema informático,
el cual transmite dicha información a la asociación garantizadora del Perú, y devuelve el CATA al titular.
9. En el caso de que las mercancías ingresen al país como carga, el funcionario aduanero realiza las siguientes acciones
específicas:
a) Registra en el sistema informático el número de RUC del depósito temporal donde se encuentra la mercancía.
De ser conforme los datos verificados, el sistema informático envía un aviso al depósito temporal a través del buzón
electrónico señalando la fecha de la inspección física y proporciona los datos de cabecera de la portada.
b) Verifica la transmisión del ingreso y recepción de mercancías (IRM) a cargo del depósito temporal.
c) Verifica que el sistema informático vincule el CATA con el manifiesto de carga y el documento de transporte.
A.2)Conclusión de la Importación Temporal
A.2.1) Información general
1. La prórroga del plazo para reexportar es otorgada por la autoridad aduanera a solicitud del titular, la cual es presentada a
través de la MPV-SUNAT.
2. Para las formas de conclusión de la importación temporal previstas en los subliterales A.2.2), A.2.3) y A.2.4), el titular
presenta el CATA dentro del plazo de vigencia ante el área correspondiente de la intendencia de aduana de la
circunscripción donde se ubican las mercancías.
3. El funcionario aduanero revisa en el sistema informático el número del CATA.
4. De presentar el titular algún documento, el funcionario aduanero genera y entrega un cargo de recepción de los
documentos presentados.
5. El funcionario aduanero realiza la inspección documental para lo cual verifica que:
a) El CATA se encuentre dentro del plazo de vigencia, o que se cuente con un CATA sustituto.
De tratarse de un CATA sustituto, registra sus datos en el sistema informático y lo vincula con el CATA sustituido.
b) Las mercancías consignadas en el volante de reexportación coincidan con las detalladas en el volante de importación
del CATA.
c) En caso se trate de una conclusión parcial de la importación temporal, las mercancías estén incluidas en la lista general
del volante de importación y deja constancia en el volante de reexportación que se trata de una conclusión parcial.
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6. De no ser conforme la inspección documental, el funcionario aduanero registra el motivo del rechazo en el sistema
informático y en el cargo de recepción, transmite dicha información a la asociación garantizadora del Perú y devuelve el
CATA al titular.
7. Para las formas de conclusión prescritas en los subliterales A.2.3), A.2.4), A.2.5) y A.2.6) y de ser conforme la inspección
documental, el funcionario aduanero revisa el plazo para la reexportación; si se encuentra vencido, verifica que se haya
otorgado la prórroga indicada en el numeral 1 del subliteral A.2.1).
8. Adicionalmente, para las formas de conclusión indicadas en los subliterales A.2.3), A.2.4) y A.2.5), de ser conforme la
inspección documental, consigna su diligencia en la casilla H del volante de reexportación y en la matriz de reexportación
respectiva del CATA.
9. El funcionario aduanero digitaliza el CATA, con excepción de la portada, así como los documentos presentados, de
corresponder, desglosa el volante de reexportación, devuelve el CATA al titular y archiva los documentos digitalizados.
10. Adicionalmente, registra su diligencia en el sistema informático. Con el CATA diligenciado, el sistema informático verifica la
existencia de saldos por concluir; de existir saldos, actualiza la cuenta corriente. Si no existen saldos por concluir, procede
a cerrar la cuenta corriente y transmite esta información a la asociación garantizadora del Perú.
A.2.2) Reexportación
1. La reexportación total comprende en un solo envío, el total de las mercancías amparadas por el volante de importación para
lo cual el titular presenta un volante de reexportación.
2. La reexportación parcial comprende varios envíos de mercancías amparadas en un solo CATA. Para cada envío parcial,
el titular presenta un volante de reexportación.
3. El funcionario aduanero realiza las acciones de los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del subliteral A.2.1) y en el caso de mercancía
ingresada al país como carga, revisa el documento en el que conste el ingreso de la mercancía a un depósito temporal y la
reserva de carga, de corresponder.
4. De ser conforme la inspección documental, el funcionario aduanero realiza la inspección física de las mercancías y efectúa
el registro fotográfico de las mismas, en los casos se estime necesario.
5. De ser conforme la inspección física, el funcionario aduanero revisa el plazo para la reexportación; si se encuentra
vencido, verifica que se haya otorgado la prórroga señalada en el numeral 1 del subliteral A.2.1).
6. De no ser conforme la inspección física, el funcionario aduanero registra el motivo del rechazo en el sistema informático y
en el cargo de recepción, transmite la información del rechazo a la asociación garantizadora del Perú y lo devuelve al titular.
7. El funcionario aduanero consigna su diligencia en la casilla H del volante de reexportación y en la matriz de reexportación
respectiva del CATA y realiza las acciones previstas en los numerales 8 y 9 del subliteral A.2.1).
8. Para efectos de verifi car que la mercancía que sale como carga ha sido embarcada, el funcionario aduanero revisa la
información del embarque asociado al número del CATA.
A.2.3) Importación para el consumo
1. Para efectuar la importación para el consumo el titular realiza las acciones establecidas en los numerales 1 y 2 del subliteral
A.2.1), según corresponda, y presenta el anexo III en el que consigna su voluntad de nacionalizar total o parcialmente la
mercancía importada temporalmente.
2. Los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo se calculan en base al valor
declarado en la lista general de mercancías del volante de importación del CATA.
3. Las mercancías mencionadas en los numerales 9 al 13 del anexo I no estarán sujetas al pago de los derechos e impuestos
de importación y recargos, de corresponder, ni a la presentación de los documentos de autorización de mercancías
restringidas, excepto en el caso de bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles.
4. El funcionario aduanero realiza la acción prevista en el numeral 3 del subliteral A.2.1) y adicionalmente en el caso de
mercancías restringidas constata que cuente con el documento de control del sector competente vigente; luego de lo cual
realiza las acciones contempladas en los numerales 4, 5 y 6 del mismo subliteral.
5. En los casos que corresponda, el funcionario aduanero emite una liquidación de cobranza por los derechos e impuestos
de importación y recargos de corresponder y verifica su pago. Las mercancías se consideran nacionalizadas con el pago
de la liquidación de cobranza.
6. De ser conforme el pago efectuado, el funcionario aduanero realiza las acciones señaladas en el numeral 7 del subliteral
A.2.1) y adicionalmente consigna la fecha del anexo III y el número de la liquidación de cobranza emitida.
7. El funcionario aduanero realiza las acciones prescritas en los numerales 8 y 9 del subliteral A.2.1) consignando en el
registro de su diligencia en el sistema informático, los datos del anexo III.
A.2.4) Abandono voluntario
1. Para concluir la importación temporal por abandono voluntario, el titular realiza las acciones consignadas en los numerales
1 y 2 del subliteral A.2.1), según corresponda, y presenta el anexo IV.
2. El abandono voluntario puede ser rechazado si como consecuencia de la inspección documental de las mercancías se
determina que las mismas no reúnen las condiciones para su aceptación.
3. En caso se proceda a la aceptación del abandono voluntario, el funcionario aduanero deja constancia de ello en el anexo
IV con lo que el titular se encuentra exento del pago de los derechos e impuestos que gravan a la importación, debiendo
realizar el traslado de las mercancías al almacén de la SUNA T.
4. El funcionario aduanero realiza las acciones indicadas en los numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del subliteral A.2.1), previa
comprobación del ingreso de la mercancía al almacén de la SUNAT.
A.2.5) Ingreso a Zona Franca - ZOFRATACNA
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1. Para el ingreso a la ZOFRATACNA de la mercancía importada temporalmente, el titular debe constituirse previamente como
usuario de la ZOFRATACNA y realizar la acción prevista en el numeral 1 del subliteral A.2.1), de corresponder.
El titular es el responsable del traslado de las mercancías a la ZOFRATACNA.
2. El titular debe presentar ante el área correspondiente de la Intendencia de Aduana de Tacna, el CATA y copia de la
declaración de ingreso al depósito franco expedida por la ZOFRATACNA, la cual se tramita conforme al procedimiento
general "ZOFRATACNA" DESPA-PG.23, por el total o parte de la mercancía importada temporalmente.
3. Para efectos de la tramitación de la declaración de ingreso ante la ZOFRATACNA, el CATA se consigna como documento
precedente.
4. El funcionario aduanero verifica en el sistema informático el número del CATA y realiza las acciones prescritas en los
numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del subliteral A.2.1) y adicionalmente comprueba que las mercancías detalladas en el volante
de importación del CATA coincidan con las consignadas en la declaración de ingreso al depósito franco, caso contrario,
las mercancías no serán consideradas para el descargo de la cuenta corriente.
A.2.6) Destrucción, pérdida o daño total
1. La importación temporal concluye con la destrucción, pérdida o daño total de las mercancías por caso fortuito o fuerza
mayor, así como con la destrucción a solicitud de parte, quedando exenta del pago de los derechos e impuestos que
gravan la importación, para lo cual el titular debe realizar la acción señalada en el numeral 1 del subliteral A.2.1), de
corresponder.
2. Para la conclusión por destrucción, pérdida o daño total de las mercancías por caso fortuito o fuerza mayor, el titular debe
presentar ante la intendencia de aduana de la circunscripción donde se produjo el hecho, el CATA y el anexo V, adjuntando
los documentos probatorios que sustenten dicha circunstancia, tales como la certificación de destrucción, pérdida o daño
total de las mercancías por parte de la autoridad policial o el Ministerio Público.
3. El funcionario aduanero revisa en el sistema informático el número del CATA, realiza las acciones previstas en los
numerales 3, 4, 5 y 6 del subliteral A.2.1) y adicionalmente evalúa la documentación presentada y la existencia del caso
fortuito o fuerza mayor.
4. Adicionalmente, constata el estado físico de la mercancía cuando los documentos probatorios no han sido expedidos por
la autoridad policial o el Ministerio Público.
5. De ser conforme la inspección física, el funcionario aduanero consigna su diligencia en la casilla H del volante de
reexportación y en la matriz de reexportación respectiva del CATA y realiza las acciones consignadas en los numerales
8 y 9 del subliteral A.2.1).
6. Para la conclusión por destrucción a solicitud de parte, el titular debe presentar ante la intendencia de aduana de la
circunscripción por donde ingresó la mercancía, el CATA y el anexo V, en cuyo caso el funcionario aduanero verifica en
el sistema informático el número del CATA, realiza las acciones establecidas en los numerales 3, 4, 5 y 6 del subliteral
A.2.1), emite un informe y proyecta la resolución de autorización de destrucción, previa evaluación de la documentación
presentada.
7. Antes de proceder a la destrucción, el titular del CATA comunica a la intendencia de aduana de la circunscripción donde
se encuentran las mercancías, mediante la MPV-SUNAT, que procederá con la destrucción de las mercancías, indicando
el lugar y fecha en que se llevará a cabo.
8. La destrucción se realiza cumpliendo con las normas de cuidado del medio ambiente y de salud pública, debiendo el titular
adjuntar a la comunicación el permiso del sector competente según el tipo de mercancía a destruir. De no contar con dicha
autorización, el funcionario aduanero no la considera para el descargo en la cuenta corriente, hasta que se proceda a su
nacionalización o reexportación dentro del plazo.
9. El funcionario aduanero, de considerarlo conveniente, comunica su asistencia al acto de destrucción de la mercancía,
dentro de los cinco días posteriores a la fecha de recepción de la comunicación de destrucción; vencido este plazo, el
titular del CATA efectúa la destrucción sin intervención de la SUNAT.
10. El acto de la destrucción se efectúa bajo costo del titular del CATA y se realiza en presencia de un notario público o de un
juez de paz, en caso no exista notario en la provincia, quien emite el acta de destrucción de la mercancía y la suscribe
conjuntamente con el titular y el funcionario aduanero si este hubiera asistido. En el acta se registra el número del CATA,
la cantidad y características de la mercancía destruida y el número de orden de los volantes de importación a los que
pertenecen.
11. En caso de que el funcionario aduanero no asista al acto de destrucción de las mercancías, el titular del CATA, dentro del
plazo de cinco días computados a partir del día siguiente de efectuada la destrucción, presenta mediante la MPV-SUNAT
el acta de destrucción de las mercancías.
12. El funcionario aduanero consigna su diligencia en la casilla H del volante de reexportación y en la matriz de reexportación
respectiva del CATA y realiza las acciones previstas en los numerales 8 y 9 del subliteral A.2.1).
B) EXPORTACIÓN TEMPORAL
B.1)Tramitación de la exportación temporal
1. La asociación expedidora del Perú transmite la información del CATA a la Administración Aduanera mediante el sistema
informático.
2. En el caso de carga, de manera previa al trámite ante la Administración Aduanera, el titular del CATA ingresa la mercancía
a un depósito temporal y luego, presenta el CATA ante la autoridad aduanera de la intendencia de aduana de la
circunscripción por donde sale la mercancía.
3. En el caso de equipaje acompañado, el titular se presenta ante el área a cargo de su control en la intendencia de aduana
de la circunscripción por donde sale la mercancía y presenta el CATA.
4. El titular presenta la autorización o el documento de control del sector competente en la regulación de la mercancía
restringida, conforme a lo establecido en el procedimiento específi co "Control de mercancías restringidas y prohibidas"
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DESPA-PE.00.06, cuando no son gestionados a través de la (VUCE).
5. El funcionario aduanero busca el número del CATA en el sistema informático, registra la recepción y entrega al titular el
cargo respectivo.
6. El funcionario aduanero realiza la inspección documental del CATA para lo cual verifica:
a) Que el CATA se encuentre dentro del plazo de vigencia, o que cuente con un CATA sustituto.
De tratarse de un CATA sustituto, registra sus datos en el sistema informático y lo vincula con el CATA sustituido.
b) Tratándose de carga, el documento en el que conste el ingreso de la mercancía a un depósito temporal, de
corresponder.
c) La correspondencia entre la información registrada en el sistema informático y la consignada en el CATA.
d) Que las mercancías detalladas en el volante de exportación del CATA se encuentren incluidas en la lista general de la
portada.
e) El cumplimiento de la normativa relativa a mercancías restringidas.
7. De no ser conforme la inspección documental, el funcionario aduanero registra el motivo del rechazo en el sistema
informático y en el cargo de recepción, trasmite dicha información a la asociación expedidora del Perú y devuelve el CATA
rechazado al titular.
8. De ser conforme la inspección documental, el funcionario aduanero realiza la inspección física y efectúa el registro
fotográfi co de las mercancías de corresponder.
9. De no ser conforme la inspección física, registra el motivo del rechazo en el sistema informático y en el cargo de recepción,
transmite dicha información a la asociación expedidora del Perú y devuelve el CATA al titular.
10. De ser conforme la inspección física, consigna su diligencia en la casilla H del volante de exportación y en la matriz de
exportación respectiva del CATA.
11. El funcionario aduanero digitaliza el CATA, desglosa el volante de exportación, lo devuelve al titular y archiva los documentos digitalizados.
12. Adicionalmente, registra su diligencia en el sistema informático. Con el CATA diligenciado, el sistema informático apertura
la cuenta corriente de la tramitación y transmite esta información a la asociación expedidora del Perú.
13. Concluido el embarque, el titular del CATA presenta a través de la MPV-SUNAT, el documento de transporte digitalizado e
informa la cantidad de bultos, peso bruto total, fecha de término de embarque y el número de manifiesto de carga de salida,
dentro del plazo de quince días calendarios computados a partir del día siguiente del término del embarque.
14. El funcionario aduanero registra en el sistema informático los datos señalados en el numeral precedente y el manifiesto de
carga.
B.2)Registro del CATA
1. Mientras no se implemente la interoperabilidad con la asociación expedidora, el funcionario aduanero registra la información
correspondiente del CATA en el sistema informático.
B.3)Conclusión de la exportación temporal
B.3.1) Reimportación
1. La reimportación total comprende en un solo envío, el total de las mercancías amparadas por el volante de exportación para
lo cual el titular presenta un volante de reimportación.
2. La reimportación parcial comprende varios envíos de mercancías amparadas en un solo CATA. Para cada envío parcial, el
titular llena un volante de reimportación.
3. Tratándose de carga, el titular del CATA se presenta ante el área que administra los regímenes temporales de la intendencia
de aduana de la circunscripción por donde ingresa la mercancía presentando el CATA, a fin de que el funcionario aduanero
verifique en el sistema informático el número del CATA.
4. Tratándose de equipaje acompañado, el titular del CATA se presenta ante el área a cargo de su control en la intendencia
de aduana de la circunscripción por donde ingresa la mercancía y presenta el CATA.
5. El funcionario aduanero luego de revisar en el sistema informático el número del CATA, genera y entrega un cargo de
recepción.
6. El funcionario aduanero realiza la inspección documental del CATA para lo cual verifica que:
a) El CATA se encuentre dentro del plazo de vigencia, o que cuente con un CATA sustituto.
De tratarse de un CATA sustituto, registra sus datos en el sistema informático y lo vincula con el CATA sustituido.
b) Las mercancías detalladas en el volante de reimportación se encuentren incluidas en la lista general del volante de
exportación del CATA.
c) En caso se trate de una conclusión parcial de la exportación temporal, las mercancías estén incluidas en la lista general
del volante de exportación y deja constancia en el volante de reimportación de que se trata de una conclusión parcial.
7. De no ser conforme la inspección documental, el funcionario aduanero registra el motivo de rechazo en el sistema
informático y en el cargo de recepción, transmite dicha información a la asociación expedidora y lo devuelve al titular.
8. De ser conforme la inspección documental, el funcionario aduanero realiza la inspección física de las mercancías y efectúa
el registro fotográfico de las mismas, de corresponder.
9. De no ser conforme la inspección física de las mercancías, registra el motivo del rechazo en el sistema informático y en el
cargo de recepción, y devuelve el CATA al titular.
10. De ser conforme la inspección física, el funcionario aduanero consigna su diligencia en la casilla H del volante de
reimportación y en la matriz de reimportación respectiva del CATA.
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11. El funcionario aduanero digitaliza el CATA, excepto la portada, desglosa el volante de reimportación, devuelve el CATA al
titular y archiva los documentos digitalizados.
12. Adicionalmente, registra su diligencia en el sistema informático. Con el CATA diligenciado, el sistema informático
comprueba si existen saldos sin concluir; de ser así actualiza la cuenta corriente. Si no existen saldos por concluir,
procede a cerrar la cuenta corriente y transmite esta información a la asociación expedidora.
13. En caso de que las mercancías hayan ingresado al país como carga, el funcionario aduanero realiza las siguientes
acciones específicas:
a) Verifica la transmisión del IRM a cargo del depósito temporal.
b) Verifica que el sistema informático vincule el CATA con el manifiesto de carga y el documento de transporte.
B.3.2) Exportación definitiva a solicitud de parte
1. El titular del CATA, dentro de su vigencia, puede solicitar la exportación definitiva de las mercancías para lo cual presenta
su solicitud mediante la MPV-SUNAT conforme al anexo III.
2. El funcionario aduanero concluye el CATA en el sistema informático.
B.3.3) Exportación definitiva de oficio
1. Al vencimiento de la vigencia del CATA, el funcionario aduanero revisa en el sistema informático, la existencia de saldo en
la cuenta corriente del CATA.
2. De existir saldos, el funcionario aduanero concluye el CATA en el sistema informático.
C) TRÁNSITO ADUANERO
C.1)Tránsito aduanero de ingreso
1. El titular presenta el CATA ante la autoridad aduanera de la circunscripción por donde ingresa la mercancía, que se
constituye en la intendencia de aduana de inicio del tránsito aduanero.
2. El funcionario aduanero registra el nombre del titular y el número de CATA, genera y entrega el cargo de recepción y
registra en el sistema informático los datos de cabecera de la portada.
3. El funcionario aduanero realiza la inspección documental del CATA para lo cual verifica que:
a) El CATA se encuentre dentro del plazo de vigencia, o que cuente con un CATA sustituto.
De tratarse de un CATA sustituto, registra sus datos en el sistema informático y lo vincula con el CATA sustituido.
b) El total de las mercancías detalladas en el volante de tránsito se encuentren incluidas en la lista general de la portada.
c) La información registrada en el sistema informático corresponda con la consignada en el CATA.
d) Se cumpla la normativa relativa a mercancías restringidas que afectan al tránsito aduanero.
4. De no ser conforme la inspección documental, el funcionario aduanero registra en el sistema informático y en el cargo de
recepción el motivo del rechazo del tránsito aduanero y transmite la información del rechazo a la asociación garantizadora
y devuelve el CATA al titular.
5. De ser conforme la inspección documental, el funcionario aduanero realiza las siguientes acciones:
a) De tratarse de carga sin cambio de vía de transporte, efectúa la revisión externa del vehículo, la unidad de carga y los
precintos aduaneros, de corresponder.
b) De tratarse de carga con cambio de vía de transporte, realiza la inspección física de las mercancías.
El funcionario aduanero puede realizar la inspección física de la carga sin cambio de vía de transporte de considerarlo
necesario.
6. De no ser conforme la revisión externa o inspección física, el funcionario aduanero registra el motivo del rechazo en el
sistema informático y en el cargo de recepción y lo devuelve al titular.
7. De ser conforme la revisión externa o inspección física, el funcionario aduanero consigna su diligencia en la casilla H del
volante de tránsito y en la matriz de tránsito respectiva del CATA, señala la fecha límite para presentarse en la aduana de
salida y llena los datos correspondientes en el sistema informático.
8. El funcionario aduanero digitaliza el CATA, lo devuelve al titular y archiva los documentos digitalizados.
C.2)Regularización del tránsito aduanero de ingreso
1.
2.
3.
4.

El tránsito aduanero de ingreso se regulariza con la salida de la mercancía del país.
El titular se presenta ante la intendencia de aduana de salida de las mercancías presentando el CATA.
El funcionario aduanero genera y entrega el cargo de recepción.
El funcionario aduanero realiza la inspección documental del CATA para lo cual verifica que:
a) El CATA se encuentre dentro del plazo de vigencia, o que cuente con un CATA sustituto.
De tratarse de un CATA sustituto, registra sus datos en el sistema informático y lo vincula con el CATA sustituido.
b) El total de las mercancías detalladas en el volante de tránsito se encuentren incluidas en la lista general de la portada.
c) La información registrada en el sistema informático corresponda con la consignada en el CATA.
d) Se cumpla la normativa relativa a mercancías restringidas que afectan al tránsito aduanero.

5. De no ser conforme la inspección documental, el funcionario aduanero registra en el sistema informático y en el cargo de
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recepción el motivo del rechazo del tránsito aduanero, transmite la información del rechazo a la asociación garantizadora
y devuelve el CATA al titular.
6. De ser conforme la inspección documental, el funcionario aduanero realiza la revisión externa del vehículo, la unidad de
carga y los precintos aduaneros, de corresponder.
7. De ser conforme la revisión externa, el funcionario aduanero consigna su diligencia en la casilla H del volante de tránsito
y en la matriz de tránsito respectiva del CATA y llena los datos correspondientes en el sistema informático.
8. El funcionario aduanero digitaliza el CATA, desglosa el volante de tránsito, devuelve el CATA al titular y archiva los
documentos digitalizados.
D) RECLAMACIÓN A LA ASOCIACIÓN GARANTIZADORA PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS ARANCELARIOS, DEMÁS
IMPUESTOS Y RECARGOS
1. Cuando el área que administra los regímenes temporales de la intendencia de aduana de la circunscripción por donde
ingresa la mercancía constate o tome conocimiento que el titular no ha concluido dentro del plazo la importación temporal
o no ha regularizado el tránsito aduanero, dispone del plazo de un año a partir de la fecha de expiración de la validez del
CATA para formular la reclamación mediante la emisión de un informe debidamente autorizado, en el que se determinan la
deuda tributaria aduanera y recargos por el saldo pendiente de conclusión, el cual será remitido a la asociación
garantizadora del Perú, quien queda obligada conjunta y solidariamente con el titular del CATA al pago.
Vencido el plazo antes indicado, la Administración Aduanera no podrá gestionar la reclamación para el cobro de la deuda
tributaria aduanera y recargos ante la asociación garantizadora del Perú.
2. La asociación garantizadora del Perú efectúa las coordinaciones ante la asociación expedidora correspondiente para el
honramiento de la deuda.
3. Tratándose de bienes que hubiesen ingresado como equipaje acompañado, el área que autorizó la importación temporal del
CATA debe informar al área que administra los regímenes temporales, la existencia de mercancía pendiente de conclusión
y con plazo vencido, a fin de que ejerza las acciones prescritas en los numerales 1 y 2 precedentes.
4. La acreditación de la prueba de reexportación o la salida de las mercancías en tránsito aduanero para los efectos de la
reclamación de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 10° del capítulo V del anexo A del Convenio, se
efectúa con:
a) Los datos consignados en el CATA por las autoridades aduaneras de la otra parte contratante con motivo de la
importación, la reimportación o el tránsito aduanero, o un certificado de dichas autoridades basado en los datos
consignados en un volante separado del CATA con motivo de la importación, reimportación o tránsito aduanero,
respecto de los cuales se pueda demostrar que efectivamente ha tenido lugar la reexportación o la salida de las
mercancías en tránsito aduanero, respectivamente.
b) Cualquier otra prueba que justifique que las mercancías se encuentran en el exterior, a satisfacción de la autoridad
aduanera.
5. De no presentar la asociación garantizadora del Perú prueba alguna de la reexportación de la mercancía dentro de los seis
meses siguientes de recibida la reclamación, la autoridad aduanera genera una orden de depósito para que la asociación
garantizadora del Perú presente un cheque de gerencia girado a la orden del banco donde se efectuará el depósito.
6. La entidad bancaria donde se efectúa el depósito custodia el monto recibido en garantía por el plazo de tres meses
siguientes a la fecha de la orden de depósito. Durante este período la autoridad aduanera a través del sistema informático
puede autorizar a la asociación garantizadora del Perú la devolución de dicho monto, en caso se constate la reexportación
o la salida de las mercancías en tránsito aduanero con las pruebas presentadas por dicha asociación.
7. En el caso de la importación temporal, vencido el plazo de tres meses siguientes a la fecha de la orden de depósito sin que
la asociación garantizadora del Perú haya presentado prueba alguna de la reexportación, la autoridad aduanera hace
efectiva la cancelación del importe contenido en la orden de depósito mediante la emisión de la liquidación de cobranza por
concepto de los derechos e impuestos de importación y recargos de corresponder, dando por nacionalizada la mercancía
y concluida la importación temporal; registrando este hecho en el sistema informático para su descargo en la cuenta
corriente respectiva.
8. En el caso del tránsito aduanero, vencido el plazo de tres meses siguientes a la fecha de la orden de depósito sin que la
asociación garantizadora del Perú haya presentado prueba alguna de la salida de las mercancías en tránsito aduanero, la
autoridad aduanera efectiviza la cancelación del importe contenido en la orden de depósito mediante la emisión de la
liquidación de cobranza por concepto de los derechos e impuestos de importación y recargos de corresponder.
9. Desde el vencimiento del plazo para concluir la importación temporal hasta que la autoridad aduanera haga efectiva la
cancelación de la deuda, el titular puede concluir la importación temporal.
10. Vencido el plazo para la salida de las mercancías en tránsito aduanero y hasta que la autoridad aduanera efectivice la
cancelación de la deuda, el titular puede regularizar el tránsito aduanero.
VIII.VIGENCIA
A partir de la entrada en vigor del Convenio relativo a la Importación Temporal, aprobado por Resolución Legislativa N° 30808.
IX. ANEXOS
Anexo I : Lista de mercancías a ser presentadas o utilizadas en una exposición, feria, congreso o manifestación similar.
Anexo II : Lista de mercancías consideradas como material profesional, de prensa, de radiodifusión, de televisión,
cinematográfico y otros materiales profesionales.
Anexo III : Solicitud de nacionalización/exportación definitiva.
Anexo IV : Solicitud de abandono voluntario.
Anexo V : Solicitud de conclusión por destrucción, pérdida o daño total.
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en virtud de la naturaleza de la manifestación, del número de
visitantes y de la importancia de la participación del expositor en la
Lista de mercancías a ser presentadas o
manifestación.
utilizadas en una exposición, feria, congreso o
11) Productos de escaso valor utilizados para la construcción, el
manifestación similar
acondicionamiento y la decoración de las casetas provisionales de
los expositores extranjeros que concurran a la manifestación (pinturas,
Mercancías para exposiciones, ferias, salones y manifestaciones
barnices, papel pintado, etc.), destruidos por el mero hecho de su
similares comerciales, industriales, agrarias y de artesanía.
utilización.
Mercancías para exposiciones o manifestaciones organizadas 12) Impresos, catálogos, prospectos, listas de precios, carteles de
principalmente con fines filantrópicos.
publicidad, calendarios (ilustrados o no) y fotografías sin marco que
Mercancías para exposiciones o manifestaciones organizadas con
se destinen manifiestamente a ser utilizados como material de
fines principalmente científicos, técnicos, artesanales, artísticos,
publicidad de las mercancías, siempre que:
educativos o culturales, deportivos, religiosos o de culto, para
promover el turismo o también para contribuir a una mejor comprensión
12.1) Se trate de productos extranjeros suministrados gratuitamente
entre los pueblos.
y que sirvan únicamente para distribuciones gratuitas al público
Mercancías para reuniones de representantes de organizaciones o
en el lugar de la manifestación; y
agrupaciones internacionales.
12.2) El valor global y la cantidad de las mercancías sean razonables,
Mercancías para ceremonias y manifestaciones de carácter oficial o
en opinión de las autoridades aduaneras del territorio de
conmemorativo.
importación temporal, habida cuenta de la naturaleza de la
Las mercancías para exposición o demostración en una manifesmanifestación, del número de visitantes y de la importancia de
tación, incluido el material mencionado en los anexos al Acuerdo
la participación del expositor en la manifestación.
sobre importación de objetos de carácter educativo, científico o
cultural, UNESCO, Nueva York, 22 de noviembre de 1950, y en su 13) Expedientes, archivos, formularios y otros documentos que se destinen
Protocolo, Nairobi, 26 de noviembre de 1976.
a ser utilizados como tales en el curso de reuniones, conferencias o
Las mercancías para utilizarse en la presentación de productos
congresos internacionales o con ocasión de los mismos.
extranjeros en una manifestación, tales como:
Anexo I

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)

7.1) Las mercancías necesarias para la demostración de las
Anexo II
máquinas o aparatos extranjeros expuestos.
7.2) El material de construcción y de decoración, incluido el equipo
Lista de mercancías consideradas como material
eléctrico, para las casetas provisionales de los expositores
profesional, de prensa, de radiodifusión, de
extranjeros.
televisión, cinematográfico y otros materiales
7.3) El material publicitario y de demostración que se destine
profesionales
manifiestamente a ser utilizado para la publicidad de las
mercancías extranjeras expuestas, como grabaciones sonoras 1) Material de prensa, de radiodifusión y de televisión necesario para
y de vídeo, películas y diapositivas, y los aparatos necesarios
los representantes de la prensa, de la radiodifusión o de la televisión
para su utilización.
con el fin de realizar reportajes, grabaciones o emisiones en el
marco de programas determinados.
8) El material, incluidas las instalaciones de interpretación, los aparatos 2) Material cinematográfico necesario de una persona para realizar una
de grabación de sonido y de vídeo, y las películas de carácter
o varias películas determinadas.
educativo, científico o cultural, para ser utilizado en reuniones, 3) Material necesario para el ejercicio del oficio o la profesión de una
conferencias o congresos internacionales.
persona para realizar un trabajo determinado.
9) Pequeñas muestras representativas de mercancías extranjeras 4) Aparatos auxiliares del material mencionado en los numerales 1), 2)
expuestas en una manifestación, incluidas las muestras de productos
y 3) precedentes y los accesorios correspondientes.
alimenticios y bebidas, importadas como tales muestras o que se 5) Piezas sueltas importadas para la reparación del material profesional
hayan confeccionado en la manifestación utilizando para ello
importado temporalmente.
mercancías importadas a granel, siempre que:
6) Material de prensa, tales como:
9.1) Se trate de productos extranjeros suministrados gratuitamente y
que sirvan únicamente para distribuciones gratuitas al público
en la propia manifestación, para su utilización o consumo por las
personas a quienes se hayan distribuido.
9.2) Dichos productos sean identificables como muestras de carácter
publicitario y de escaso valor unitario.
9.3) No se presten a la comercialización y, en su caso, se preparen en
cantidades inconfundiblemente más pequeñas que las contenidas
en el embalaje más pequeño de los vendidos al por menor.
9.4) Las muestras de productos alimenticios y de bebidas que no se
distribuyan en un embalaje con arreglo al apartado 9.3) anterior
se consuman en la manifestación; y
9.5) El valor global y la cantidad de las mercancías sean razonables,
en opinión de la autoridad aduanera en virtud de la naturaleza de
la manifestación, del número de visitantes y de la importancia
de la participación del expositor en la manifestación.

-

-

Ordenadores personales.
Telecopiadoras.
Máquinas de escribir.
Cámaras de todos los tipos (de película y electrónica).
Aparatos de transmisión, de grabación o de reproducción de
sonido o de imagen (magnetófonos, magnetoscopios, lectores
de vídeo, micrófonos, mesas de mezcla, altavoces).
Soportes de imagen o sonido, vírgenes o grabados.
Instrumentos y aparatos de medida y control técnico (oscilógrafos, sistemas de control de magnetófonos y magnetoscopios,
multímetros, cajas de herramientas y bolsas, vectorescopios,
generadores de señales de vídeo, etc.).
Material de iluminación (proyectores, convertidores, trípodes).
Accesorios (casetes, fotómetros, objetivos, trípodes, acumuladores, correas de transmisión, cargadores de batería, monitores).

7) Material de radiodifusión, tales como:
10) Mercancías importadas únicamente para su demostración o para la
demostración de máquinas y aparatos extranjeros presentados en la
manifestación y que se consuman o destruyan en el curso de dichas
demostraciones, siempre y cuando el valor global y la cantidad de
las mercancías sean razonables, en opinión de la autoridad aduanera,
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sonido, de grabación y de reproducción).
11) Vehículos concebidos o especialmente adaptados para ser utilizados
Instrumentos y aparatos de medida y de control técnico (oscilócomo material cinematográfico.
grafos, sistemas de control de magnetófonos y magnetoscopios, 12) Material profesional para el montaje, prueba, puesta en marcha,
multímetros, cajas de herramientas y bolsas, vectorescopios,
control, comprobación, conservación o reparación de máquinas,
generadores de señales de vídeo, etc.).
instalaciones, material de transporte, etc., tales como:
- Accesorios (relojes, cronómetros, brújulas, micrófonos, mesas
de mezclas, cintas magnéticas para sonido, grupos electrógenos,
- herramientas;
transformadores, pilas y acumuladores, cargadores de batería,
- material y aparatos de medida, comprobación o control (de
aparatos de calefacción, de climatización y de ventilación, etc.).
temperatura, presión, distancia, altura, superficie, velocidad,
- Soportes de sonido, vírgenes o grabados.
etc.), incluidos los aparatos eléctricos (voltímetros, amperímetros,
cables de medida, comparadores, transformadores, registrado8) Material de televisión, tales como:
res, etc.) y los gálibos;
- aparatos y material para fotografiar las máquinas y las
- Cámaras de televisión.
instalaciones durante su montaje y después del mismo;
- Telecinema.
- aparatos para el control técnico de buques.
- Instrumentos y aparatos de medición y de control técnico.
- Aparatos de transmisión y de retransmisión.
13) Material profesional que necesitan los hombres de negocios, los
- Aparatos de comunicación.
expertos en organización científica o técnica del trabajo, en
- Aparatos de grabación o de reproducción de sonido o de imagen
productividad y en contabilidad, y las personas que ejercen
(magnetófonos, magnetoscopios, lectores de vídeo, micrófonos,
profesiones similares, tales como:
mesas de mezclas, altavoces).
- Material de iluminación (proyectores, convertidores, trípodes).
- ordenadores personales;
- Material de montaje.
- máquinas de escribir;
- Accesorios (relojes, cronómetros, brújulas, objetivos, fotómetros,
- aparatos de transmisión, grabación o reproducción del sonido o
trípodes, cargadores de batería, casetes, grupos electrógenos,
la imagen;
transformadores, baterías y acumuladores, aparatos de calefac- instrumentos y aparatos de cálculo.
ción, de climatización y de ventilación, etc.).
- Soportes de sonido o de imagen, vírgenes o grabados (títulos de 14) Material profesional necesario para los expertos encargados de
crédito, señales de llamada de estación, empalmes musicales,
levantamientos topográficos o de trabajos de prospección geofísica,
etc.).
tales como:
- "Film rushes".
- Instrumentos de música, vestuario, decorados y otros accesorios
- instrumentos y aparatos de medida;
de teatro, plataformas, productos de maquillaje, secadores de
- material de perforación;
pelo.
- aparatos de transmisión y de comunicación.
-

9) Vehículos concebidos o especialmente adaptados para ser utilizados 15) Material profesional necesario para los expertos encargados de
para los fines de prensa, radiodifusión y televisión, tales como:
luchar contra la contaminación.
16) Instrumentos y aparatos necesarios para los médicos, cirujanos,
- La transmisión de TV.
veterinarios, comadronas y personas que ejercen profesiones
- Los accesorios de TV.
similares.
- La grabación de señales de vídeo.
17) Material profesional necesario para los expertos en arqueología,
- La grabación y la reproducción de sonido.
paleontología, geografía, zoología, etc.
- Los efectos de cámara lenta.
18) Material profesional necesario para los artistas, compañías de teatro
- La iluminación.
y orquestas, como todos los objetos utilizados para la representación,
instrumentos de música, decorados, vestuario, etc.
10) Material cinematográfico, tales como:
19) Material profesional necesario para los conferenciantes a fin de
ilustrar sus conferencias.
- Cámaras de todos los tipos (de película y electrónica).
20) Material profesional necesario para los viajes fotográficos (cámaras
- Instrumentos y aparatos de medida y de control técnico
de todos los tipos, casetes, exposímetros, objetivos, trípodes,
(oscilógrafos, sistemas de control de los magnetófonos,
acumuladores, correas de transmisión, cargadores de baterías,
multímetros, cajas de herramientas y bolsas, vectorescopios,
monitores, material de iluminación, artículos de moda y accesorios
generadores de señales de vídeo, etc.).
para modelos, etc.).
- Carros para "travelling" y grúas.
21) Vehículos concebidos o especialmente adaptados para ser utilizados
- Material de iluminación (proyectores, convertidores, trípodes).
como material profesional como unidades de control ambulantes,
- Material de montaje.
vehículos-taller, vehículos-laboratorio, etc.
- Aparatos de grabación o de reproducción de sonido e imagen
(magnetófonos, magnetoscopios, lectores de vídeo, micrófonos,
mesas de mezclas, altavoces).
Anexo III (*)
- Soportes de sonido o de imagen, vírgenes o grabados (títulos de
crédito, señales de llamada de estación, empalmes musicales,
Solicitud de nacionalización/exportación definitiva
etc.).
- "Film rushes".
Señor Intendente de Aduana:
- Accesorios (relojes, cronómetros, brújulas, micrófonos, mesas
de mezcla, bandas magnéticas, grupos electrógenos, transforma- Mediante el presente solicito (marcar con "x") la:
dores, baterías y acumuladores, cargadores de batería, aparatos
Nacionalización
Exportación definitiva
de los bienes
de calefacción, de climatización y de ventilación, etc.).
descritos en el rubro IV.
- Instrumentos de música, vestuario, decorados y otros accesorios
de teatro, plataformas, productos de maquillaje, secadores de
I. DATOS DEL TITULAR DEL CATA
pelo.
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Nombres y apellidos …...…………................……………………....... I.
Tipo de documento de identidad …........………N°….….....…….....
Dirección en el país ……………...............………………………….....
Teléfono/Celular ....…......…… Correo electrónico .....……..…......
II. DATOS DEL CATA

DATOS DEL TITULAR DEL CATA
Nombres y apellidos …...…………............……………………........
Tipo de documento de identidad ……....……N°….….........…….....
Dirección en el país ………………….................…………………….....
Teléfono/Celular ....…....…… Correo electrónico …............…..….....

N° del CATA ……….........……………País expedidor ....……… II. DATOS DEL CATA
……..........Fecha de validez………………
N° del CATA …….......……………… País expedidor...................
III. DATOS DE LA MATRIZ DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN
..…………….. Fecha de validez ……....…………
Fecha de ingreso/salida al país ………………..................………… III. DATOS DE LA MATRIZ DE IMPORTACIÓN
Plazo para la reexportación/reimportación …...................…………
Fecha de ingreso al país ……...............………………Plazo para la
N° de Descripción comercial de la Número Peso o Valor País de
reexportación………………………

orden mercancía y en su caso marca
y números

de
piezas

volumen

origen

N° de Descripción comercial de la Número Peso o
orden mercancía y en su caso marca
de
volumen
y números
piezas

IV. DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS A NACIONALIZAR/
EXPORTAR DEFINITIVAMENTE
Nacionalización/Exportación (marcar con "x"):
Total

Abandono voluntario: Total ( )
Valor

País de
origen

País de
origen

IV. DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS MATERIA DE ABANDONO
VOLUNTARIO

Parcial

N° de Descripción comercial de la Número Peso o
orden mercancía y en su caso marca
de
volumen
y números
piezas

Valor

Parcial ( )

N° de Descripción comercial de la Número Peso o
orden mercancía y en su caso marca
de
volumen
y números
piezas

Valor

País de
origen

V. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
V. UBICACIÓN DE LA MERCANCÍA
Factura comercial o documento equivalente
( )
Documento de control (autorización del sector competente) de
Dirección del almacén de la SUNAT …………..................…………
mercancía restringida
( )
Otros
( ) VI. AUTORIZACIÓN DEL ABANDONO VOLUNTARIO
Especificar: ...........................................................................
Nombre, registro y firma del funcionario aduanero

VI. UBICACIÓN DE LA MERCANCÍA (Solo para el caso de
nacionalización)
Dirección …………….....................……………………………………

Fecha: ….../…..../….….

Fecha: ……/……/…….
_________________________
Firma del titular del CATA
*

El presente formato es un modelo referencial

——————————————
Firma del titular del CATA
*

Anexo IV (*)
Solicitud de abandono voluntario
Señor Intendente de Aduana:
Mediante el presente solicito se sirva aceptar el abandono voluntario de
la mercancía descrita en el rubro IV como forma de conclusión de la
importación temporal con exención del pago de los derechos arancelarios
y demás impuestos y recargos aplicables a la importación para el
consumo.
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IV. DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS A SER DESTRUIDAS,
DESTRUIDAS, PERDIDAS O DAÑADAS TOTALMENTE

Anexo V (*)
Solicitud de conclusión por destrucción,
pérdida o daño total

N° de Descripción comercial de la Número Peso o
orden mercancía y en su caso marca
de
volumen
y números
piezas

Señor Intendente de Aduana:

Valor

País de
origen

Mediante el presente solicito la conclusión de la importación temporal de
los bienes descritos en el rubro IV por (marcar con "x"):
V. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

Destrucción, pérdida o daño total por caso fortuito
o fuerza mayor

Certificado o constancia policial
Certificado o constancia del Ministerio Público
Otros documentos probatorios que sustenten dicha
circunstancia
- Especificar ………………………………………………

Destrucción a solicitud de parte
I.

DATOS DEL TITULAR DEL CATA

( )
( )
( )

Nombres y apellidos …...……….............……………………….......
VI. LUGAR DE OCURRENCIA DE LA DESTRUCCIÓN, PÉRDIDA O
Tipo de documento de identidad ….....………N°….…........…….....
DAÑO TOTAL
Dirección en el país ……………...............………………………….....
Teléfono/Celular ....…........…… Correo electrónico ......……..….....
Dirección …………………………….....................……………………
Para el caso de destrucción, pérdida o daño total por caso fortuito o
II. DATOS DEL CATA
fuerza mayor declaro bajo juramento que la mercancía descrita en el
rubro IV ha sufrido destrucción, pérdida o daño total por caso fortuito
N° del CATA ……..………… País expedidor ..............................
o fuerza mayor y que la información consignada corresponde a la
.......…… Fecha de validez ……………….
verdad, a efectos de que se proceda a su regularización con
exención del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos
III. DATOS DE LA MATRIZ DE IMPORTACIÓN
aplicables a la importación para el consumo.
Asimismo, en caso de detectarse alguna falsedad, asumo la
Fecha de ingreso al país ……...............…………………Plazo para
responsabilidad a que hubiere lugar.
la reexportación…………………….
N° de Descripción comercial de la Número Peso o
orden mercancía y en su caso marca
de
volumen
y números
piezas

Valor

Fecha: …../…../……

País de
origen

——————————————
Firma del titular del CATA
*

El presente formato es un modelo referencial.
Resolución de Superintendencia
Nº 000108-2021/SUNAT
"El Peruano": 26.Jul.2021
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DESP
ACHO SIMPLIFIC
ADO
DESPA
SIMPLIFICADO
DE IMPORT
ACIÓN
IMPORTA
DESP
A-PE.01.01 (V.3)
DESPA-PE.01.01
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas para el despacho simplificado de importación, con la finalidad de lograr un trámite ágil y
oportuno para el retiro de las mercancías y el correcto cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT y a los operadores
del comercio exterior que intervienen en el régimen de Importación Definitva.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
la Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera, de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información, de la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera y de las Intendencias de Aduana de la República.
IV. VIGENCIA
A los treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación.
V. BASE LEGAL
-

-

-

-

Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 129-2004-EF publicado el
12.9.2004 y normas modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2005-EF publicado el 26.1.2005.
Arancel de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 293-2001-EF publicado el 29.12.2001 y normas modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008 publicada el 19.6.2003 y norma modificatoria.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF publicado el
27.8.2003 y norma modificatoria.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF publicado el 19.8.1999 y
normas modificatorias.
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, aprobado
por Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM publicado el 28.10.2002.
Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444 publicada el 11.4.2001 y normas modificatorias.
Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo Ganeral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la
OMC de 1994, aprobado por Resolución Legislativa Nº 26407 publicada el 18.12.1994.
Reglamento del Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de la OMC de 1994, aprobado por Decreto Supremo Nº 186-99-EF publicado el 29.12.1999, modificado
por Decreto Supremo Nº 131-2000-EF publicado el 1.11.2000, Decreto Supremo Nº 203-2001-EF publicado el
5.10.2001, Decreto Supremo Nº 098-2002-EF publicado el 12.06.2002 Y Decreto Supremo Nº 009-2004-EF
publicado el 21.01.2004.
Ley Complementaria de Fiscalización de Bienes, Ley Nº 28257, publicada el 19.6.2004.
Norma que aprueba las disposiciones reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 943, Ley de Registro Único de
Contribuyentes, aprobada por Resolución de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria Nº 210-2004SUNAT publicada el 18.9.2004, modificada por Resolución de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
Nº 298-2004-SUNAT publicada el 7.12.2004.
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por
Decreto Supremo Nº 055-99-EF publicado el 15.4.1999, y normas modificatorias.
Reglamento de Comprobantes de Pago, Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT publicado el 24.1.1999
y normas modificatorias.
Norma que aprueba el formato y cartilla de instrucciones del documento aduanero "Declararación Simplificada",
aprobado por Resolución de Intendencia Nacional Nº 003270 publicada el 3.12.1997 y ampliada por la Circular Nº 4808-98-ADUANAS/INTA publicada el 13.2.1998.
Procedimiento de Importación Definitiva, INTA-PG.01
Procedimiento de Control de Mercancías Restringidas y Prohibidas, INTA-PE.00.06.

VI. NORMAS GENERALES
Identificación del Importador, Dueño o Consignatario
1. El importador, dueño o consignatario requiere contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) para la
importación de mercancías. Los sujetos no obligados a inscribirse en el RUC, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 3º de la Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT, puede solicitar la destinación aduanera del
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régimen utilizando su Documento Nacional de Identidad (DNI) en el caso de peruanos, o Carné de Extranjería,
Pasaporte o Salvoconducto tratándose de extranjeros, considerándose entre éstos.
a) Las personas naturales que realizan en forma ocasional importaciones de mercancías cuyo valor FOB por
operación no exceda de un mil dólares de Estados Unidos de América (US $ 1 000,00) y siempre que registren
hasta tres (3) importaciones anuales como máximo.
b) Las personas naturales que por única vez, en un año calendario, importen mercancías cuyo valor FOB exceda de
un un mil dólares de Estados Unidos de América (US $ 1 000,00) y hasta dos mul dólares de los Estados Unidos
(US $ 2 000,00).
c) Las personas naturales que realicen tráfico fronterizo, al ampro de los reglamentos y convenios internacionales
vigentes, hasta por la cantidad o monto establecido en aquellos.
d) Los sujetos que reciban envíos o paquetes postales de uso personal y exclusivo del destinatario.
e) Los miembros del servicio diplomático nacional.
Mercancías que se acogen al despacho simplificado de importación
2. La importación de mercancías que por su cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor y sin fines comerciales, o si
los tuviere no son significativos a la economía del país, se efectúa mediante despacho simplificado, utilizando para
tal efecto el formato denominado Declaración Simplificada (DS).
Este despacho comprende:
a) Las muestras sin valor comercial, conforme a lo establecido en las Reglas para la Aplicación del Arancel de
Aduanas.
b) Los obsequios cuyo valor FOB no exceda de un mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1 000,00).
c) Las mercancías cuyo valor FOB no exceda de dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2 000,00),
incluyendo las importaciones liberadas y las donaciones.
d) Las mercancías comprendidas en el Tráfico Fronterizo.
e) Los envíos postales remitidos por el Servicio Postal, hasta por un valor FOB de dos mil dólares de los Estados
Unidos de América (US$ 2 000,00).
f) Los envíos postales remitidos por el Servicio de Mensajería Internacional, hasta por un valor FOB de dos mil
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2 000,00).
g) Los bienes comprendidos como Equipaje y Menaje de casa.
3. El despacho de importaciones liberadas y de donaciones, así como el ingreso de mercancías en los casos de los
destinos aduaneros especiales o de excepción deben adecuarse a lo establecido en los procedimientos generales y
específicos respectivos.
4. Las mercancías que excedan los montos señalados en los incisos c), e) y f) del numeral 2 precedente se someten al
procedimiento normal de importación establecido en la Ley General de Aduanas, su reglamento y demás normatividad
aplicable.
5. Las mercancías amparadas en distintas facturas, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo
proveedor extranjero, y que arriben en un mismo vehículo transportador, cuyo valor en conjunto sean mayores a dos
mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2 000,00 ), se rigen por lo establecido en el procedimiento de
Importación Definitiva INTA-PG.01.
La transferencia de bienes antes de su destinación a consumo no eximé el cumplimiento de lo indicado en el párrafo
anterior.
Mercancías de importación prohibida y/o restringida
6. Se aplica la legislación que regula el ingreso de mercancías prohibidas y/o restringidas y lo establecido en el
procedimiento de Control de Mercancías Restríngidas y Prohibidas INTA-PE.00.06, encontrándose la relación
referencial de éstas en el portal de SUNAT en Internet: mercancías prohibidas: www.sunat.gob.pe / ORIENTACIÓN
ADUANERA / CLASIFICACIÓN ARANCELARIA / Relación de Productos de Importación Prohibida y; www.sunat.gob.pe
/ ARANCELES Y VALORES EN ADUANA / ARANCEL INTEGRADO / Mercancías Restríngidas.
Plazos para solicitar las mercancías a despacho
7. Las mercancías pueden ser solicitadas a despacho dentro de los plazos señalados en el numeral 2 de la sección VI
del procedimiento de Importación Definitiva INTA-PG.01.
Personas que pueden solicitar el despacho simplificado de importación
8. El despacho simplificado de importación puede ser solicitado:
a) Directamente por el importador, dueño o consignatario de la mercancía, sin la intervención de un agente de
aduana, en este caso, está obligado a llenar sólo los rubros de información general (fondo blanco de la DS),
siendo responsabilidad del especialista en aduanas el llenado de los otros rubros.
b) A través de los despachadores de aduana, quienes deben cumplir en sus intervenciones, con todas las
obligaciones derivadas de su función como auxiliar de la función pública, señaladas en la Ley General de
Aduanas, su reglamento y la normatividad emitida por SUNAT.
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Requisitos que deben cumplir las mercancías amparadas en una Declaración Simplificada (DS):
9. Las mercancías amparadas en una DS deben cumplir con los requisitos señalados en la sección VI numerales 5, 6
y 7 del procedimiento de Importación Definitiva INTA-PG.01.
Mercancías no encontradas en el reconocimiento físico
10. A las mercancías no encontradas en el reconocimiento físico, les resulta aplicable lo previsto en la sección VI,
numerales 8 al 12 del procedimiento de Importación Definitiva INTA-PG.01.
Selección aleatoria
11. El Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGAD) somete a selección aleatoria las DS numeradas por los
despachadores de aduana, a fin de determinar el tipo de control al que se sujetan las mercancías, de acuerdo a los
siguientes canales establecidos:
a) Canal naranja: revisión documentaria.
b) Canal rojo: revisión documentaria y reconocimiento físico.
En el caso que la DS sea presentada directamente por el importador, dueño o consignatario de la mercancía, la
declaración debe ser asignada obligatoriamente a reconocimiento físico.
Valoración de mercancías
12. El valor en aduana de las mercancías destinadas al despacho simplificado de importación se verifica y determina de
conformidad con las normas de Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, aprobado por Resolución
Legislativa Nº 26407; el Reglamento para la Valoración de Mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en
Aduana de la OMC, aprobado por Decreto Supremo Nº 186-99-EF y sus modificatorias; los procedimientos de
valoración INTA-PE.01.10a e INTA-PE.01.14 y los instructivos de valoración INTA-IT.01.08 e INTA-IT.01.10, así
como las Decisiones del Comité de Valoración Aduanera (OMC) y los instrumentos del Comité Técnico de Valoración
en Aduana (Bruselas).
13. Cuando el valor de las mercancías, como resultado de la sustitución del valor supere los dos mil dólares de los
Estados Unidos de América (US$ 2 000,00) y no exceda los tres mil dólares de los Estados Unidos de América (US$
3 000,00) inclusive, el área que tramitó originalmente la DS prosigue con el despacho; en caso contrario, se emite el
informe y la respectiva resolución, disponiendo el legajamiento de la DS y la aplicación del procedimiento de
Importación Definitiva INTA-PG.01 en su integridad.
Legajamiento de las declaraciones
14. El trámite a seguirse para el legajamiento de las DS se rige por lo establecido en el procedimiento Legajamiento de
la Declaración INTA-PE.00.07.
Uso de medios informáticos
15. El uso de medios informáticos para la formulación de la DS y la transmisión electrónica de los registros gozan de
plena validez, salvo prueba en contrario. El uso de los medios informáticos se regula por el Procedimiento INTAPE.00.02.
16. Cada intendencia de aduana debe establecer los horarios de atención para los despachos simplificados de
importación y puede facilitar, de ser el caso, la atención fuera del horario normal o en días inhábiles a cargo del
personal de oficiales de aduana u otro personal designado.
VII. DESCRIPCIÓN
NUMERACIÓN DE LA DS MEDIANTE TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE LA INFORMACIÓN EFECTUADA POR
EL DESPACHADOR DE ADUANA:
1. El despachador de aduana, dentro del horario establecido, solicita la destinación aduanera ante la intendencia de
aduana, transmitiendo por vía electrónica los datos correspondientes a la DS, observando las instrucciones para su
llenado contenidas en la respectiva cartilla; así como la información del comprobante de pago o, en su defecto, la
Declaración Jurada del Valor en los casos debidamente justificados, utilizando la clave electrónica que le ha sido
asignada, la misma que reemplaza a la firma manuscrita.
2. La destinación aduanera se solicita consignando en la DS:
a) En el recuadro de importación el código 18, correspondiente al referido régimen.
b) En el rubro 1 –modalidad- A1, de acuerdo al tipo de despacho:
01
02
03
04
05
10

Equipaje no acompañado.
Equipaje retenido.
Menaje de casa.
Muestras.
Obsequios.
Liberación.
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11 Donación.
12 Otras mercancías hasta US$ 2 000,00 dólares de los Estados Unidos de América.
c) En el rubro 10 del formato A1: el nombre, número de R.U.C. u otro documento que identifique al comprador
inicial, cuando se efectúen transferencias de bienes antes de su nacionalización.
d) En el rubro 6.1 ó 5.11 del formato A1, según sea el despachador de aduana o el dueño, se consigna el documento
que acredite el trato preferencial o liberatorio y nombre del sector competente o entidad autorizante.
3. El SIGAD envía mediante transmisión electrónica el número correspondiente a la DS, la asignación del canal y la
respectiva liquidación de tributos; caso contrario, comunica inmediatamente por el mismo medio para las correcciones pertinentes.
4. A continuación, el despachador de aduana imprime los ejemplares A1 y A2 de la DS y la liquidación de tributos,
conforme a la información registrada en el SIGAD.
NUMERACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA DS EFECTUADA POR EL IMPORTADOR, DUEÑO O CONSIGNATARIO:
5. El importador, dueño o consignatario, dentro del horario establecido, solicita la entrega del formato respectivo de la
DS, consignando la información conforme a las instrucciones contenidas en su respectiva cartilla presentándola para
su numeración ante las ventanillas del área de importación de la intendencia de aduana, conjuntamente con los
siguientes documentos en originales:
a) Factura, ticket de pago, boleta de venta u otro documento equivalente del proveedor.
En casos debidamente justificados, cuando el importador, dueño o consignatario no cuente con los documentos
señalados y se trate de mercancía sin carácter comercial, puede aceptarse la Declaración Jurada del Valor
conforme al modelo del Anexo 1.
b) Conocimiento de embarque, guía aérea o carta porte, según el medio de transporte utilizado. Cuando el
importador, dueño o consignatario efectúa el traslado de la mercancía por sus propios medios, presenta una
declaración jurada, de acuerdo al modelo del Anexo 2.
c) Carta poder notarial, cuando el despacho simplificado lo realice un tercero en representación del importador, dueño
o consignatario la cual sólo tiene validez para el despacho en el cual se presenta. En caso que el importador, dueño
o consignatario sea una persona jurídica, la carta poder y la DS deben estar suscritas por el representante legal,
debidamente acreditado. En los Anexos 3 y 4 se sugieren los modelos a presentar en forma referencial.
d) Cuando las características, cantidad o diversidad de las mercancías lo ameriten, la autoridad aduanera
adicionalmente y en forma excepcional puede solicitar información contenida en el volante de despacho, lista de
empaque, cartas aclaratorias del proveedor o fabricante, contratos y sus adendas, documentos bancarios o
financieros, documentos oficiales y documentos aclaratorios referidos al transporte, seguro y aspectos técnicos
de la mercancía. (1)
6. El personal designado recibe la documentación presentada por el importador, dueño o consignatario verifica que se
encuentre completa, así como su consistencia con relación a la DS formulada. De ser conforme, aprueba mediante visto
bueno (Vo.Bo.) en la DS, la continuación del trámite, y entrega la documentación al personal designado para la emisión
de la Guía Entrega de Documentos (G.E.D.) y numeración respectiva, en caso contrario, devuelve la documentación.
7. El personal designado:
a) Emite la G.E.D. y entrega el cargo respectivo.
b) Ingresa la información al SIGAD, genera el número de la DS, procede al refrendo de todos los ejemplares y
entrega una copia.
8. Las intendencias de aduana, de acuerdo a la cantidad de DS presentadas y personal asignado, puede disponer que
los numerales 6 y 7 precedentes sean ejecutados por la misma persona.
DE LA CANCELACIÓN
9. El despachador de aduana, cancela la deuda tributaria aduanera y los derechos antidumping o compensatorios, de
corresponder, consignados en la liquidación de tributos emitida por el sistema y en la liquidación de cobranza
complementaria por aplicación del impuesto selectivo al consumo de corresponder, en efectivo y/o cheque en las
oficinas bancarias autorizadas, o mediante documento con poder cancelatorio ante las áreas de tesorería o caja de
las intendencias de aduana o mediante pago electrónico, dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles siguientes
de numerada la DS. En caso el trámite lo efectúe el importador, dueño o consignantario, la deuda tributaria aduanera
y los derechos antidumping o compensatorios, de corresponder, se cancelan en efectivo o cheque de gerencia
dentro de los tres (3) días hábiles de emitida la liquidación de tributos. En ambos casos, vencido el plazo indicado,
se liquidan los intereses moratorios por mes o fracción del mes.
10. Cuando el pago se efectúe con cheque, éste debe ser uno solo, el cual debe girarse a nombre del banco en el que se
realiza el pago / ADUANAS.
Esta disposición no es aplicable para los pagos que se efectúen en las áreas de caja de las intendencias de aduana,
cuando por causa de fuerza mayor no pueda efectuarse en los bancos.
11. Para efectos de la cancelación, el personal de las oficinas bancarias accesa al portal de SUNAT en Internet
(www.sunat.gob.pe) a fin de obtener el monto a pagar de la deuda tributaria aduanera y derechos antidumping o
compensatorios de corresponder, de acuerdo al número de DS que proporcione el despachador de aduana o el
(1)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 11-2018-SUNAT/310000 (Pub. 30.May.2018).
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importador dueño o consignatario de la mercancía; recibido el pago ingresa esta información al sistema, para efectos
de los controles de pagos efectuados, entrega al interesado el comprobante de transacción bancaria y/o refrendo en
la liquidación de tributos, como constancia de su cancelación.
DE LA RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A DECLARACIONES PRESENTADAS POR LOS DESPACHADORES DE ADUANA
12. La DS debe ser presentada por el despachador de aduana ante la ventanilla respectiva en el horario establecido por
la intendencia de aduana, con el original de la liquidación de los tributos y derechos antidumping o compensatorios,
de corresponder, debidamente cancelados y/o afianzados, así como los siguientes documentos, legibles, sin
enmiendas y debidamente numerados con el código de la aduana de despacho, año de numeración y número de la
DS:
a) Copia autenticada o copia carbonada del documento de transporte, dependiendo del medio empleado. En el
caso marítimo, se acepta copia del conocimiento de embarque con la firma y sello del representante legal del
despachador de aduana de la fotocopia firmada y sellada por el responsable de la empresa transportista o su
representante en el país, considerándose este último documento como digital.
b) Copia antenticada de la factura o documento equivalente y/o Declaración Jurada de Valor, considerándose como
originales aquellas obtenidas por medios electrónicos conteniendo la información mínima siguiente:
-

-

Nombre o razón social del proveedor.
Domicilio legal.
Número de orden, lugar y fecha de su formulación.
Nombre o razón social del importador y su domicilio.
País de origen, entendiéndose por tal, el país en que sea producida.
Descripción detallada de las mercancía, indicándose: número de serie, código, marca, modelo, unidad de
medida, características técnicas, estado (nueva o usada), año de fabricación u otros signos de identificación
si lo hubieren.
Valor FOB unitario y valor FOB total de las mercancías, según la forma de comercialización en el mercado de
origen, sea por medida, peso, cantidad u otras formas.

Cuando la factura comercial no consigne todos estos datos o éstos no sean precisos para su clasificación
arancelaria, esta información debe detallarse con la declaración jurada respectiva.
Excepcionalmente y siempre que se trate de mercancía arribada por vía aérea, para las DS seleccionadas a los
canales naranja o rojo, puede presentarse fotocopia con la firma y sello del despachador de aduana del
documento escaneado del original e impreso en el país, remitido por correo electrónico, o documento remitido vía
facsímil, sin perjuicio de la remisión posterior del original.
c) Copia autenticada del Comprobante de pago o copia carbonada, y copia adicional, cuando se efectúe transferencia de bienes antes de su nacionaliza, con excepción de aquellos casos señalados en el procedimiento de
Importación Definitiva INTA-PG.01.
d) Comprobante de Retención u otros que se requieran, según la naturaleza del despacho y / o disposiciones
específicas.
Los despachadores oficiales que realicen directamente el despacho, están obligados a presentar los documentos
antes mencionados en originales.
El personal designado recibe las DS y los documentos sustentatorios ingresa esta información al SIGAD, y emite la
G.E.D. por cada DS, en original y copia, la que contiene la siguiente información: fecha y hora de recepción, número
correlativo autogenerado por el sistema, código del despachador de aduana, código del personal que la recibe,
número de la DS y relación de los documentos recibidos. El SIGAD permite únicamente la recepción de las DS
debidamente canceladas o afianzadas.
13. El personal designado entrega al despachador de aduana la copia de la G.E.D. adjuntando el original a la
documentación recibida, remitiendo para su revisión documentaria las DS seleccionadas al canal naranja, y para
reconocimiento físico las DS seleccionadas al canal rojo.
DE LA REVISIÓN DOCUMENTARIA
14. Se aplican las acciones contempladas en la sección VII. A Revisión Documentaria y Reconocimiento Físico,
numerales 21 al 29 del procedimiento de Importación Definitiva INTA-PG.01. El ingreso de los datos de la diligencia
y la formulación de los documentos de acotación de corresponder, lo debe efectuar el especialista en aduanas o el
personal designado.
DEL RECONOCIMIENTO FÍSICO
15. Están sujetos a reconocimiento físico:
a) Las DS seleccionadas a canal rojo o las DS seleccionadas al canal naranja inducidas a reconocimiento físico por
el especialista en aduanas de actuación, previa autorización del jefe del área.
b) Las DS presentadas por los dueños o consignatarios de las mercancías, en su totalidad.
16. El despachador de aduana o el importador, dueño o consignatario de las mercancías, se constituye al terminal de
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almacenamiento o a los lugares habilitados para cumplir con la diligencia del reconocimiento físico. El despachador
de aduana debe portar los originales de la DS sin enmendaduras ni borrones, así como la documentación
complementaria, señalada en el numeral 12 del precedente.
17. El especialista en aduanas efectúa el reconocimiento físico, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de
Importación Definitiva INTA-PG.01 y el procedimiento de Reconocimiento Físico INTA-PE.00.03.
18. Concluido el reconocimiento físico de la DS tramitada por el importador, dueño o consignatario, el especialista en
aduanas consigna la información técnica correspondiente a los rubro 6 y 9 de la DS, describiendo correctamente la
mercancía. A continuación, la remite conjuntamente con su documentación al personal designado, el mismo que
ingresa la información al SIGAD, imprime la liquidación de tributos correspondiente, procediendo a la notificación de
la misma.
19. Cuando en el despacho tramitado por el importador, dueño o consignatario, la diligencia no hubiera concluido por
falta de boletín químico o por haberse cursado notificación por documentación faltante, la jefatura de la unidad
orgánica responsable o la persona que designe, debe mantener bajo custodia la DS hasta la emisión del boletín o la
presentación de los documentos respectivos, según corresponda.
DEL LEVANTE DE LAS MERCANCÍAS
20. El personal designado otorga el levante de las DS seleccionadas en los canales naranja y rojo, conforme a lo
establecido en el procedimiento de Importación Definitiva INTA-PG.01.
21. El importador, dueño o consignatario que tramite directamente su despacho presenta ante el área de despacho
simplificado copia de la liquidación de tributos debidamente cancelada o afianzada, procediendo el personal
designado a anexar dicho documento a la DS, notificando la copia de la DS con el sello de "APTO PARA EL
LEVANTE", previa verificación de la cancelación de la liquidación de los tributos en el SIGAD.
22. Como constancia de la entrega de los documentos, el importador, dueño o consignatario firma y el despachador de
aduana firma y sella la copia de la DS que corresponda a la respectiva intendencia de aduana, registrando el
personal designado dicho acto en el SIGAD.
23. El personal designado remite periódicamente las DS notificadas con levante autorizado al área de archivo,
ingresando la información al módulo de trámite documentario.
24. Los ejemplares de la DS son distribuidos de la siguiente manera:
Ejemplares A1 y A2:
En el caso que el despacho sea efectuado por agente de aduana (teledespacho):
Original
1º copia (rosada)
2º copia (verde)
3º copia (naranja)

:
:
:
:

agente de aduana
dueño o consignatario
aduana de despacho
almacén aduanero

En el caso que el despacho no lo efectúe el agente de aduana:
Original
1º copia (rosada)
2º copia (verde)
3º copia (naranja)

:
:
:
:

aduana de despacho
despachador oficial / dueño o consignatario
aduana de despacho
almacén aduanero

Liquidación de Tributos (formato C):
En el caso que el despacho sea efectuado por agente de aduana:
Original y 2º, 3º y 4º
copias
: agente de aduana
1º copia
: aduana de despacho
En el caso que el despacho no lo efectúe el agente de aduana:
Original
1º copia

: despachador oficial / dueño o consignatario
: aduana de despacho

En todos los casos:
2º copia
3º copia

: almacén aduanero, sólo en los casos en que no se pueda consultar en el portal de la SUNAT
: para los casos que se requiera

DEL RETIRO DE LAS MERCANCÍAS
25. Los almacenes aduaneros, CETICOS o ZOFRATACNA permiten el retiro de las mercancías de sus recintos previa
verificación de la información enviada por la SUNAT vía enlace directo, correo electrónico o por consulta realizada al
portal de SUNAT en Internet (www.sunat.gob.pe) del pago de los tributos de importación y de los derechos
antidumping o compensatorios, de corresponder; y de ser el caso, que se haya dejado sin efecto la inmovilización

- 476 -

DESPA-PE.01.01
dispuesta por la autoridad aduanera con el acta de verificación. Para este efecto constata lo siguiente:
-

Declaraciones seleccionadas a canal naranja o rojo o sujetas a reconocimiento físico obligatorio: declaración
diligenciada, liquidaciones de tributos y/o de multas canceladas, de ser el caso.

A continuación el personal encargado de los almacenes aduaneros registra la hora y fecha de la salida de las
mercancías.
VIII. FLUJOGRAMA
Ver página siguiente.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
1. Se sancionan con multa a los despachadores de aduana, cuando cometan las siguientes infracciones:
PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN SIMPLIFICADA POR EL IMPORTADOR DUEÑO O CONSIGNATARIO
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SANCIÓN

INFRACCIÓN
a)

Gestionen la destinación a un régimen, operación, destino aduanero
especial o de excepción o bajo una modalidad o tipo de despacho que
no corresponda a la mercancía declarada.
Art. 103º, inc. d) numeral 1, del TUO de la Ley General de Aduanas.

0,5 UIT.

b)

Gestionen el despacho sin contar con los documentos exigibles según
el régimen, operación o destino aduanero especial o de excepción, o
que éstos no se encuentren vigentes o carezcan de los requisitos
legales.
Art. 103º, inc. d), numeral 2, del TUO de la Ley General de Aduanas.

0,5 UIT

c)

Formulación declaración incorrecta o proporcionen información incompleta de las mercancías respecto a:
- Valor;
- Marca comercial;
- Modelo;
- Número de serie, en los casos que establezca la SUNAT;
- Descripciones mínimas que establezca la SUNAT o el sector competente;
- Estado;
- Cantidad comercial;
- Calidad;
- Origen;
- País de adquisición o embarque;
- Condiciones de la transacción; u
- Otros datos que incidan en la determinación de los tributos.

Equivalente al doble de los tributos y derechos antidumping o compensatorios
dejados de pagar, cuando incidan directamente en su determinación o
guarden relación con la determinación de un mayor valor en aduana.
0,10 UIT, por cada tipo de mercancía, cuando no existan tributos ni
derechos antidumping o compensatorios dejados de pagar, hasta un máximo de 1,5 UIT por declaración.

Art. 103º, inc. d), numeral 3, del TUO de la Ley General de Aduanas.
d)

No consignen o consignen erróneamente en la declaración, los códigos
aprobados por la autoridad aduanera a efectos de determinar la correcta
liquidación de los tributos y de los derechos antidumping o compensatorios
cuando correspondan;

Equivalente al doble de los tributos y derechos antidumping o compensatorios
dejados de pagar.
0,10 UIT, por cada tipo de mercancía, cuando no existan tributos ni
derechos antidumping o compensatorios dejados de pagar.

Art. 103º, inc. d) numeral 4, del TUO de la Ley General de Aduanas.
e)

Asignen una subpartida nacional incorrecta por cada mercancía declarada.

Equivalente al doble de los tributos y derechos antidumping o compensatorios
dejados de pagar.

Art. 103º, inc. d) numeral 5, del TUO de la Ley General de Aduanas.

0,10 UIT, por cada tipo de mercancía, cuando no existan tributos ni
derechos antidumping o compensatorios dejados de pagar.
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f)

No consignen erróneamente en cada serie de la declaración, los datos
del régimen u operación precedente.
Art. 103º, inc. d), numeral 6, del TUO de la Ley General de Aduanas.

0,10 UIT, por cada serie.

g)

Numeren más de una (1) declaración para una misma mercancía, sin
que previamente haya sido dejada sin efecto la anterior.
Art. 103º, inc. d), numeral 7, del TUO de la Ley General de Aduanas.

0,5 UIT, por cada declaración adicional.

2. Se sanciona con suspensión a los despachadores de aduana cuando cometen la siguiente infracción:
INFRACCIÓN
a)

SANCIÓN

Gestionar el despacho de mercancía restringida sin contar con la documentación exigida por las normas específicas para cada mercancía o
cuando la documentación no cumpla con las formalidades previstas para
su aceptación, así como no comunicar a la SUNAT la denegatoria del
documento definitivo en la forma y plazo establecidos en el Reglamento.
Art. 105º, inc. b) numeral 6, del TUO de la Ley General de Aduanas.

Suspensión por treinta (30) días calendario.

3. Se sanciona con multa a los dueños, consignatarios o consignantes, cuando cometan las siguientes infracciones:
INFRACCIÓN
a)

SANCIÓN

Formulen declaración incorrecta o proporcionen información incompleta
de las mercancías en los casos que no guarde conformidad con los
documentos presentados para el despacho, respecto a:
- Valor;
- Marca comercial;
- Modelo;
- Número de serie, en los casos que establezca la SUNAT;
- Descripciones mínimas que establezca la SUNAT o el sector competente;
- Estado;
- Cantidad comercial;
- Calidad;
- Origen;
- País de adquisición o de embarque;
- Condiciones de la transacción; u
- Otros datos que incidan en la determinación de los tributos.

Equivalente al doble de los tributos y derechos antidumping o compensatorios
dejados de pagar, cuando incidan directamente en su determinación o
guarden relación con la determinación de un mayor valor en aduana.
0,10 UIT, por cada tipo de mercancía, cuando no existan tributos ni
derechos antidumping o compensatorios dejados de pagar, hasta un máximo de 1,5 UIT por declaración.

Art. 103º, inc. e), numeral 1, del TUO de la Ley General de Aduanas.
b)

Efectúen el retiro de las mercancías de los almacenes aduaneros
cuando no se haya concedido el levante, se encuentren inmovilizadas
por la autoridad aduanera o no se haya autorizado su salida en caso de
despacho anticipado;

Equivalente al valor FOB de la mercancía, determinado por la autoridad
aduanera.

Art. 103º, inc. e), numeral 11, del TUO de la Ley General de Aduanas.
c)

Se detecto la existencia de mercancía no declarada.

Equivalente a los tributos y derechos antidumping o compensatorios aplicables a la mercancía objeto de comiso.

Art. 103º, inc. e), numeral 12, del TUO de la Ley General de Aduanas.

4. Se sanciona con multa a los operadores de comercio exterior, cuando cometan las siguientes infracciones:
INFRACCIÓN

SANCIÓN

a)

Violen las medidas de seguridad colocadas por la autoridad aduanera o
permitan su violación, sin perjuicio de la denuncia correspondiente.
Art. 103º, inc. i) numeral 1, del TUO de la Ley General de Aduanas.

Equivalente al triple del valor FOB de las mercancías, determinado por la
autoridad aduanera.

b)

Impidan, obstaculicen o no presten la logística necesaria para las
labores de reconocimiento, inspección y fiscalización dispuestas por la
autoridad aduanera.
Art. 103º, inc. i) numeral 2, del TUO de la Ley General de Aduanas.

3 UIT.

c)

No proporcionen, exhiban o entreguen información o documentación
requerida, dentro del plazo establecido legalmente u otorgado por la
autoridad aduanera.
Art. 103º, inc. i) numeral 3, del TUO de la Ley General de Aduanas.

1 UIT.
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5. Se aplica la sanción de comiso a las mercancías cuando:
INFRACCIÓN

SANCIÓN

a)

Dispongan de las mercancías ubicadas en los locales considerados como
zona primaria o en los almacenes del beneficiario del sistema anticipado de
despacho aduanero, sin contar con el levante o sin que se haya dejado sin
efecto la inmovilización dispuesta por la autoridad aduanera según corresponda.
Art. 108º, inc. a), del TUO de la Ley General de Aduanas.

Comiso

b)

Carezcan de la documentación aduanera pertinente.
Art. 108º, inc. b), del TUO de la Ley General de Aduanas.

Comiso

c)

Estén consideradas como contrarias a la soberanía nacional, a la moral
y la salud pública.
Art. 108º, inc. c), del TUO de la Ley General de Aduanas.

Comiso

d)

Su importación se encuentre prohibida o restringida y no sean
reembarcadas dentro del término establecido en el reglamento.
Art. 108º, inc. h), del TUO de la Ley General de Aduanas.

Comiso

e)

Se detecte la existencia de mercancía no declarada, en cuyo supuesto
se adicionalmente se aplicará una multa.

Comiso

En caso la infracción se subsane, ésta se encuentra dentro de los alcances del régimen de incentivos para el pago de la
multa contemplado en los artículos 112º y 113º del Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral precedente, en los casos que la Autoridad Aduanera determine la existencia de
hechos ilícitos tipificados en la Ley Nº 28008 "Ley de los Delitos Aduaneros", deberá formular la respectiva denuncia penal
ante la autoridad competente.
7. El personal designado por el jefe del área efectuará el respectivo seguimiento de los documentos de acotación que formule por
motivo de sanciones, hasta que sean canceladas por el obligado o sean dejadas sin efecto mediante resolución expresa, y en
caso de no estar canceladas o reclamadas se remite al Ejecutor Coactivo.
8. El personal designado por el jefe de área realizará el respectivo seguimiento de las mercancías abandonadas legalmente
y sancionadas con incautación o comiso hasta su traslado a los almacenes de aduana o su destrucción, cuando
corresponda, debiendo registrarse en el SIGAD.
X. REGISTROS
-

DS rechazadas por teledespacho.
DS numeradas con incidencia, según el canal de control seleccionado, por tipo de incidencia y operador identificado.
DS legajadas.
ANEXOS

1.
2.
3.
4.

Declaración Jurada del Valor.
Declaración Jurada de Transporte.
Carta Poder Notarial (persona natural).
Carta Poder Notarial (personas jurídicas).
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ANEXO 1
DECLARACIÓN JURADA DE VALOR
Yo, …………………..……………….. de nacionalidad ……………………. , con documento de identidad N° ……………………, domiciliado en ……………………………,
en mérito a la Ley del Procedimento Administrativo General, Ley Nº 27444, declaro el
valor FOB estimado de la mercancía, así como los datos siguientes:
Nombre del proveedor :………………..........................……………….
País de origen de la mercancía:……….........................………………
Descripción
y Características Téc.

Nº de
Serie

Código

Marca

Modelo

Uni.

Valor
Unit.

Valor
Total

Declaro bajo juramento que los presentes datos obedecen a la verdad, sometiéndome
a las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan en caso de
falsedad de los mismos.
Lugar, día, mes, año.
…….............................………
Firma

ANEXO 2
DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTE
Yo, ……………………………………….. de nacionalidad ……………………. , con documento de identidad N° ……………………, domicilio en ……………………………, en
mérito a la Ley del Procedimento Administrativo General, Ley Nº 27444; declaro que
las mercancías amparadas en la factura N° …………….. Manifiesto N°………….,
están siendo transportadas bajo mi cuenta y riesgo.
Declaro bajo juramento que los presentes datos obedecen a la verdad, sometiéndome
a las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan en caso de
falsedad de los mismos.
Lugar, día, mes, año.
.............................
Firma
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ANEXO 3
CARTA PODER NOTARIAL
(por persona natural)
Yo, ........(nombre de la persona que otorga el poder,).........................., con documento
de identidad N° ................................, con domicilio en.......................................
otorgo poder al Sr. (Sra. Srta.) .....................................................................................,
con documento de identidad N° ..........................................................................., con
domicilio en ........................................................................., con la finalidad que realice
en mi representación las acciones conducentes a efectuar el despacho simplificado de
importación de la mercancía amparada en la factura N° ..........................................,
documento de transporte (conocimiento de embarque, guía aérea, carta porte)
N° .............................
Dejo constancia que asumo plenamente la responsabilidad derivada del despacho
indicado.
Lugar, Fecha (día, mes , año)
.......................................
Poderdante

.......................................
Apoderado

ANEXO 4
CARTA PODER NOTARIAL
(otorgada por persona jurídica)
Yo, ........(nombre del representante legal)........................, con documento de identidad
N° ..................., en representación de (nombre de la empresa) ....................... según
poder que se adjunta a la presente otorgo poder al Sr. (Sra. Srta.) .....................................,
con documento de identidad N° ......................... , con domicilio en ....................................,
con la finalidad que realice en representación de la empresa las acciones conducentes
a efectuar el despacho simplificado de importación de la mercancía amparada en la
Factura N° .................................., documento de transporte (conocimiento de embarque, guía aérea, carta porte ) N° .............................
Dejo constancia que asumo plenamente la responsabilidad derivada del despacho
indicado.
Lugar, Fecha (día, mes , año)

.......................................
Poderdante

.......................................
Apoderado

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS
Nº 423-2005/SUNAT/A
"EL PERUANO": 06.Oct.2005
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DONA
CIONES DE MERC
ANCÍA
S
DONACIONES
MERCANCÍA
ANCÍAS
PRO
VENIENTES DEL EXTERIOR
PROVENIENTES
DESP
A-PE.01.02 (V.3)
DESPA-PE.01.02
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el despacho de mercancías donadas provenientes del exterior, con la finalidad de
lograr el debido cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Todas las dependencias de la SUNAT, operadores del comercio exterior, entidades y dependencias públicas y privadas, entidades religiosas, entidades receptoras de donaciones y demás personas que intervienen en el despacho de
mercancías donadas provenientes del exterior.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
los intendentes de aduana de la República, del Intendente de Gestión y Control Aduanero, del Intendente Nacional de
Sistemas de Información y del Intendente Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero.
IV. DEFINICIONES
Para los fines del presente procedimiento, se entiende por:
Autorización: Permiso, licencia, registro, certificado, u otro documento similar expedido por el sector competente
para el ingreso al país de mercancía restringida.
Donante: Gobierno extranjero, organización u organismo internacional, persona, entidad o dependencia pública o
privada establecida en el exterior, así como la persona natural o jurídica establecida en el país que efectúa una donación
a favor de un donatario.
Donatario: Persona que recibe una donación de mercancía proveniente del exterior; son donatarios:
1. Entidades y dependencias del sector público, excepto empresas, correspondientes a los niveles de Gobierno
Nacional, Regional y Local, Poder Judicial, Poder Legislativo, organismos constitucionalmente autónomos, instituciones públicas descentralizadas y demás entidades que cuentan con una asignación presupuestaria en la ley anual
de presupuesto.
2. Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional - ENIEX, las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo Nacionales - ONGD-PERU, y las Instituciones Privadas sin fines de lucro receptoras
de donaciones de carácter asistencial o educacional - IPREDA, inscritas en el registro correspondiente que tiene a su
cargo la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y que
se encuentren calificadas previamente por la SUNAT como entidades perceptoras de donaciones.
3. Entidades religiosas y fundaciones conforme a su normativa específica.
Mercancía restringida: Mercancía que para su ingreso al país requiere de una autorización.
Misión profesional humanitaria: Conjunto de profesionales, técnicos y personal de apoyo que arriba al país para
llevar a cabo actividades humanitarias y sanitarias de carácter asistencial.
Sector competente: Entidad o dependencia del sector que autoriza o deniega el ingreso al país de la mercancía
restringida.
Sector correspondiente: Entidad o dependencia del sector público, excepto empresas, que acepta o deniega el
ingreso de la mercancía donada proveniente del exterior.
V. BASE LEGAL
-

Ley de Facilitación del Despacho de Mercancías Donadas provenientes del exterior, Ley Nº 28905, publicada el
24.11.2006, en adelante la Ley.
Ley que establece Disposiciones para el Despacho de Mercancías en casos de Estado de Emergencia por Desastre
Natural y modifica la Ley General de Aduanas, Ley Nº 29077, publicada el 23.8.2007.
Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicada el 27.6.2008 y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Decreto
Supremo Nº 055-99-EF, publicado el 15.4.1999 y modificatorias.
Norma que aprueba el Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, Decreto Ley Nº 23211, publicado el
25.7.1980.
Ley de Libertad Religiosa, Ley Nº 29635, publicada el 21.12.2010.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009 y modificatorias.
Reglamento de la Ley N.° 28905, Decreto Supremo Nº 021-2008-EF, publicado el 8.2.2008, en adelante el
Reglamento.
Reglamento para la Inafectación del IGV, ISC y Derechos Arancelarios a las donaciones, Decreto Supremo Nº 0962007-EF, publicado el 12.7.2007 y modificatoria.
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-

Dictan disposiciones para agilizar el despacho aduanero de mercancías en caso de estado de emergencia por
desastre natural, Decreto Supremo Nº 060-2017-EF, publicado el 23.3.2017.
Reglamento de la Ley N.° 29635, Ley de Libertad Religiosa, Decreto Supremo Nº 006-2016-JUS, publicado el
19.7.2016.
Resolución de Contraloría Nº 122-98-CG, Directiva sobre información a ser recibida por la Contraloría con relación a
donaciones provenientes del exterior, publicado el 8.10.1998.

VI. NORMAS GENERALES
1. No están comprendidos en el presente procedimiento los despachos aduaneros amparados en:
a) Los tratados o convenios de cooperación técnica internacional.
b) La Ley Nº 29081, para la ayuda humanitaria como consecuencia de la declaración de un estado de emergencia
por desastre natural.
c) La Ley Nº 30479, para el mecenazgo deportivo.
2. Los procesos de registro, recepción, revisión documentaria, reconocimiento físico y solicitud de rectificación
electrónica de la declaración se rigen por lo establecido en los procedimientos aduaneros correspondientes.
3. Para el ingreso de donaciones para fines asistenciales que lleguen al país junto con el equipaje acompañado de los
miembros de una misión profesional humanitaria, se presenta la documentación señalada en los incisos a), b), d) y e)
del artículo 14 del Reglamento. Cuando no se cuenta con los documentos señalados en los incisos b) y d) se formula
el Comprobante de Custodia.
VII. DESCRIPCIÓN
A. TRÁMITE DEL DESPACHO
1. El despacho aduanero de las donaciones se realiza ante la intendencia de aduana de ingreso con una declaración
aduanera de mercancías (DAM):
a) Declaración simplificada de importación (DSI), independientemente del valor de la mercancía, conforme al
procedimiento específico “Despacho Simplificado de Importación”, DESPA-PE.01.01; o
b) Declaración única de aduanas (DUA) de acuerdo al procedimiento general “Importación para el Consumo”,
DESPA-PG.01 o DESPA-PG.01-A.
2. Para el despacho se requiere los siguientes documentos:
a) Carta o certificado de donación dirigida al donatario, suscrita por el titular o representante legal del donante, en la
que consta la voluntad de efectuar la donación y su destino, especificando además:
-

b)

c)

d)
e)

identificación del donante,
lugar de origen o procedencia de la donación,
descripción y características de la mercancía,
cantidad y valor estimado de la mercancía,
finalidad de la donación,
estado de la mercancía, y
otra información que considere relevante, tal como la identificación del beneficiario final (ejemplo: comunidad,
asociación, organización, comedor popular, junta, programa o proyecto registrado en la APCI, etc.) y su
ubicación geográfica, según corresponda.

La carta o el certificado de donación en idioma distinto al castellano es acompañado de una traducción simple
con carácter de declaración jurada.
Documento de aceptación de la donación emitido por el sector correspondiente, solo cuando se trata de
entidades y dependencias del sector público, excepto empresas. Este documento se presenta dentro del plazo
de treinta días hábiles computado desde el día siguiente del ingreso de la mercancía al país.
Cuando el donatario no cuenta con este documento procede conforme a los numerales 4 y 6 subsiguientes.
La autorización, si se trata de mercancía restringida.
Cuando el donatario no cuenta con este documento presenta una declaración jurada conforme al Anexo 1 y la
copia simple de la constancia de recepción con la fecha de presentación de la solicitud de autorización; en caso
de observaciones, el cargo de subsanación del citado documento.
Solicitud de emisión de la liquidación de cobranza por los tributos no inafectos, en caso corresponda.
Otros, exigidos para el régimen de importación para el consumo.

En el caso de una fundación se presenta los documentos señalados en los incisos a), c), d) y e), y copia simple del
estatuto inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos que indique alguno de los siguientes
fines: educación, cultura, ciencia, beneficencia, asistencia social y hospitalaria.
En el caso de una entidad religiosa católica se presenta los documentos señalados en los incisos a), c) y e).
En el caso de una entidad religiosa distinta a la católica se presenta los documentos señalados en los incisos a), c)
y e), y copia de la resolución de su inscripción en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
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3. Cuando se numera una DUA y se cuenta con toda la documentación, el agente de aduana o el despachador oficial
transmite:
-

-

en el campo tipo de tratamiento el código 4 (donación),
en el campo de documentos asociados o de soporte el número y fecha de la resolución de inscripción en el
registro de entidades perceptoras de donaciones o de la resolución de inscripción en el registro de entidades
exoneradas del impuesto a la renta de la SUNAT o del documento de aceptación de la donación, según
corresponda,
en cada serie el código liberatorio aplicable, conforme al Anexo 2, y
en el casillero 7.37 información complementaria: identificación del donante (nombre, dirección y correo electrónico, etc.).

4. Cuando se numera una DUA y no se cuenta con toda la documentación, el agente de aduana o el despachador oficial
transmite en el campo tipo de tratamiento el código 4 (donación).
En las intendencias de aduana vía marítima, se transmite en el campo del tipo indicador el código 07 (impugnación
total donación) y en las demás intendencias de aduana, en el campo impugnación de donaciones el código 2
(impugnación total donación). El código liberatorio se consigna en la regularización de la donación.
Efectuada la transmisión, el sistema registra la DUA con el tipo de cancelación: impugnada sin garantía - donación.
El agente de aduana o el despachador oficial presenta un expediente y adjunta los documentos que correspondan
señalados en el numeral 2 del literal A.
5. Cuando el donatario, agente de aduana o el despachador oficial numera una DSI y cuenta con toda la documentación, consigna o transmite:
-

-

en la casilla 1 "tipo de operación" el código 11 (donación),
en la casilla 6.1 "Descripción de la Mercancía" el número y la fecha de la resolución de inscripción en el registro
de entidades perceptoras de donaciones, de la resolución de inscripción en el registro de entidades exoneradas
del impuesto a la renta de la SUNAT o del documento de aceptación de la donación, según corresponda, y
en la casilla 6.7 de cada serie el código liberatorio según el Anexo 2.

6. Cuando se numera una DSI y no se cuenta con toda la documentación, el agente de aduana o el despachador oficial
transmite el código 11 (donación) en la casilla 1 (tipo de operación) y el código 2 (impugnación total donación) en el
campo impugnación de donaciones. El código liberatorio se consigna en la regularización de la donación.
Efectuada la transmisión se presenta un expediente y se adjunta los documentos que correspondan señalados en el
numeral 2 del literal A.
Si el donatario presenta la DSI sin la intervención de un agente de aduana o un despachador oficial y no cuenta con
toda la documentación, presenta un expediente y adjunta los documentos que correspondan señalados en el
numeral 2 del literal A. La autoridad aduanera evalúa la documentación y registra, en el Módulo de Despacho
Simplificado de Importación, el código 11 (donación) en la casilla 1 de la DSI (tipo de operación) y el código 2
(impugnación total donación) en el campo impugnación de donaciones. El código liberatorio se consigna en la
regularización de la donación.
Efectuada la transmisión o registro del código 2, el sistema registra la DSI con el tipo de cancelación: impugnada sin
garantía donación.
7. Cuando la fundación numera una DUA, el agente de aduana o el despachador oficial transmite el código 4 (donación)
en el campo tipo de tratamiento, adjunta los documentos señalados en el numeral 2 del literal A y consigna en cada
serie el código liberatorio que corresponda.
Si no se cuenta con toda la documentación, en las intendencias de aduana vía marítima, el agente de aduana o el
despachador oficial transmite el código 4 (donación) en el campo tipo de tratamiento y el código 06 (impugnación
parcial donación) en el campo del tipo indicador; y presenta un expediente solicitando la emisión de la liquidación de
cobranza por los tributos no inafectos (tributos no impugnados), y adjunta los documentos que correspondan
señalados en el numeral 2 del literal A. El código liberatorio se consigna en la regularización de la donación.
En las demás intendencias de aduana, el agente de aduana o el despachador oficial transmite el código 4 (donación)
en el campo tipo de tratamiento y el código 1 (impugnación parcial donación) en el campo impugnación de
donaciones, presenta un expediente con el cual solicita la emisión de la liquidación de cobranza por los tributos no
inafectos (tributos no impugnados) y adjunta los documentos que correspondan señalados en el numeral 2 del literal
A. El código liberatorio se consigna en la regularización de la donación.
La autoridad aduanera evalúa la documentación y emite la liquidación de cobranza tipo 0006: tributos no impugnados.
Cancelada la liquidación de cobranza, el sistema automáticamente registra en la DUA el tipo de cancelación:
impugnada sin garantía donación.
8. Cuando se trata de una fundación y opta por transmitir una DSI a través de un agente de aduana o el despachador
oficial, consigna el código 11 (donación) en la casilla 1 (tipo de operación) y el código liberatorio por cada serie y
adjunta los documentos que correspondan señalados en el numeral 2 del literal A.
Si no se cuenta con toda la documentación, el agente de aduana o el despachador oficial numera la DSI, consigna el
código 11 (donación) en la casilla 1 (tipo de operación) y el código 1 (impugnación parcial donación) en el campo
impugnación de donaciones; y con expediente, solicita la emisión de la liquidación de cobranza por los tributos no
inafectos (tributos no impugnados) y adjunta los documentos que correspondan señalados en el numeral 2 del literal
A. El código liberatorio se consigna en la regularización de la donación.
La autoridad aduanera evalúa la documentación y emite la liquidación de cobranza tipo 006 - tributos no impugnados.
Cancelada la liquidación de cobranza, el sistema registra en la DSI el tipo de cancelación: impugnada sin garantía
donación.
Si la fundación presenta la DSI sin la intervención de un agente de aduana o un despachador oficial y no cuenta con
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toda la documentación, presenta un expediente y adjunta los documentos que correspondan señalados en el
numeral 2 del literal A. El código liberatorio se consigna en la regularización de la donación.
La autoridad aduanera evalúa la documentación y emite la liquidación de cobranza tipo 006 – tributos no impugnados
por los tributos no inafectos y registra en el Módulo de Despacho Simplificado de Importación el código 11 (donación)
en la casilla 1 de la DSI (tipo de operación) y el código 1 (impugnación parcial donación) en el campo impugnación de
donaciones.
Cancelada la liquidación de cobranza, el sistema registra en la DSI el tipo de cancelación: impugnada sin garantía
donación.
9. Cuando el donatario es una ENIEX, ONGD-PERU o IPREDA el funcionario aduanero verifica que figura en el registro
de entidades perceptoras de donaciones de la SUNAT y revisa la vigencia de la inscripción en el portal de la APCI
(www.apci.gob.pe); si se trata de una entidad religiosa o fundación verifica que figure en el registro de entidades
exoneradas del impuesto a la renta de la SUNAT.
B. MERCANCÍA RESTRINGIDA
1. El donatario, previa a la numeración de la DAM, presenta una solicitud al sector competente para que autorice el
ingreso de la mercancía.
El sector competente autoriza o deniega el ingreso de la mercancía en un plazo de siete días hábiles computado
desde la fecha de presentación de la solicitud, y remite la resolución por vía electrónica a la intendencia de aduana
donde se tramitó el despacho dentro de las veinticuatro horas de expedida.
Transcurridos treinta días calendario desde la fecha de presentación de la solicitud sin que haya pronunciamiento, se
considera otorgada la autorización, sin perjuicio de la responsabilidad y acciones administrativas, civiles, penales o
las que hubiera lugar.
2. Cuando se numera una DAM dentro del plazo de siete días para expedir la autorización, el funcionario aduanero
verifica que esté consignado el código de impugnación y la constancia de recepción de la solicitud de autorización.
El levante de la mercancía se otorga recibida la autorización o vencido el plazo antes señalado, lo que la autoridad
aduanera comunica al funcionario que figura en el portal del sector competente dentro de las veinticuatro horas,
mediante correo electrónico corporativo, e informa el nombre del donatario, su domicilio, número de expediente de
ingreso de la solicitud, documento de transporte y número de la DAM.
3. Si las mercancías donadas arriban como equipaje de un miembro de una misión profesional humanitaria, la
autorización es expedida por el sector competente y entregada al solicitante en un plazo no mayor de tres días
hábiles, computados desde la fecha de presentada la solicitud.
Transcurridos siete días calendario de la presentación de la solicitud sin que el sector competente emita la
autorización, se considera otorgada la autorización, sin perjuicio de la responsabilidad y acciones administrativas,
civiles, penales o las que hubiera lugar.
C. REGULARIZACIÓN DEL DESPACHO
1. Cuando el donatario, el agente de aduana o el despachador oficial numera una DAM y no cuenta con toda la
documentación, presenta dentro del plazo de treinta días hábiles computado desde el día siguiente del levante de la
mercancía, los documentos faltantes a la intendencia de aduana con el código liberatorio al que se acoge conforme
al Anexo 2.
2. De ser conforme la documentación, el funcionario aduanero regulariza la DUA o DSI, para lo cual:
a) registra en el sistema el código liberatorio aplicable en cada serie, conforme al Anexo 2.
b) registra en el campo respectivo el número y fecha del documento de aceptación del sector correspondiente, los
códigos de los documentos de autorización, según corresponda, y
c) reliquida el monto de los tributos en la DAM. Si existe deuda pendiente de pago se comunica al declarante para
su cancelación.
3. Si no está conforme la documentación, el funcionario aduanero notifica al donatario para que en el plazo de diez días
hábiles computado desde el día siguiente de notificado subsane las deficiencias. Vencido este plazo, sin subsanar
las observaciones y de existir deuda pendiente de pago, se emite la resolución de determinación correspondiente.
4. Transcurrido el plazo de treinta días hábiles, computado desde la fecha del levante de la mercancía, sin que la
intendencia de aduana reciba comunicación escrita o electrónica del sector correspondiente sobre la aceptación o
denegación de la donación, se regulariza el despacho.
5. De no presentarse autorización para el ingreso de mercancía restringida, la autoridad aduanera notifica al donatario
para que en un plazo de cinco días hábiles computados a partir del día siguiente de recibida la notificación, informe
si el sector competente no ha denegado su solicitud. La autoridad aduanera, regulariza la DAM, y da cuenta al sector
competente de este hecho para las acciones pertinentes.
6. La intendencia de aduana dentro de los diez días calendario posteriores a cada trimestre comunica a la Contraloría
General de la República, conforme a su normativa, la información relativa a las donaciones cuyos donatarios no han
cumplido con presentar la documentación dentro del plazo.
La Intendencia de Gestión y Control Aduanero remite bimestralmente a la APCI la siguiente información sobre la
importación de donaciones efectuadas por las ENIEX, ONGD-PERÚ e IPREDA:
a)
b)
c)
d)

Número de la DAM.
RUC.
Razón social.
Carta o certificado de donación.
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7. En caso corresponda el pago de tributos diferenciales, se aplica las normas del Acuerdo sobre Valoración en
Aduanas de la Organización Mundial de Comercio - OMC. Si se detecta indicios de delito, se aplican las reglas de
valoración contempladas en el Reglamento de la Ley de Delitos Aduaneros.
D. DONACIONES EN CASO DE ESTADO DE EMERGENCIA POR DESASTRE NATURAL
1. Las entidades y dependencias del sector público, excepto empresas; y las ENIEX, ONGD-PERÚ e IPREDA inscritas
en la APCI y calificadas por la SUNAT como entidades perceptoras de donaciones pueden solicitar el ingreso de
donaciones para las zonas afectadas por desastres naturales declaradas en estado de emergencia.
2. Pueden ingresar como donaciones, para las zonas afectadas por desastres naturales declaradas en estado de
emergencia, las siguientes mercancías: material médico, medicamentos, vacunas, equipos médicos o afines,
alimentos, prendas de vestir, textiles para abrigo, calzado, colchones, menaje de casa y cocina, útiles de aseo y
limpieza, artículos y materiales de construcción, materiales y artículos de plástico, carpas, toldos, bolsas de dormir y
herramientas, u otras necesarias para las zonas afectadas.
3. Para el despacho de estas donaciones se transmite o presenta una DUA o DSI, independientemente de su valor, y se
consigna en cada serie la subpartida nacional 9805.00.00.00 y el código 4458 conforme al Anexo 2.
4. Para numerar una DUA o DSI no es obligatorio la presentación de la carta de donación, autorizaciones ni
documentos de aceptación de la donación de las entidades y dependencias del sector público, excepto empresas,
los que se presentan en vía de regularización, en el plazo de noventa días hábiles de culminada la declaratoria de
estado de emergencia.
5. Si en la regularización no se cuenta con la autorización o el documento de aceptación de la donación, se presenta
copia de las solicitudes respectivas ante el sector competente o el sector correspondiente.
6. El sector competente expide en vía de regularización la autorización en el plazo de quince días hábiles computado a
partir de la fecha de ingreso de la mercancía.
7. Cuando la mercancía señalada en el numeral 2 precedente arriba como equipaje acompañado del viajero, se presenta,
además de la declaración jurada de equipaje, una declaración jurada con la relación de las donaciones. El donatario
numera la DAM dentro del plazo de sesenta días hábiles, computado a partir de la fecha de ingreso de las mercancías.
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Conforme a la Ley General de Aduanas, su Reglamento, la Tabla de Sanciones, la Ley de los Delitos Aduaneros, su
Reglamento y otras normas aplicables.
X. REGISTROS
-

Relación de declaraciones con código liberatorio:
Código
Tipo de almacenamiento
Tiempo de conservación
Ubicación
Responsable

-

:
:
:
:
:

RC-02-DESPA-PE.01.02
electrónico
permanente
SIGAD
Intendencia de aduana.

Relación de declaraciones regularizadas sin silencio administrativo positivo:
Código
Tipo de almacenamiento
Tiempo de conservación
Ubicación
Responsable

-

RC-01-DESPA-PE.01.02
electrónico
permanente
SIGAD
Intendencia de aduana.

Relación de declaraciones regularizadas con silencio administrativo positivo:
Código
Tipo de almacenamiento
Tiempo de conservación
Ubicación
Responsable

-

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

RC-03-DESPA-PE.01.02
electrónico
permanente
SIGAD
Intendencia de aduana.

Relación de declaraciones donadas pendientes de regularización:
Código
Tipo de almacenamiento
Tiempo de conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-04-DESPA-PE.01.02
electrónico
permanente
SIGAD
Intendencia de aduana.
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XI. VIGENCIA
A partir del día siguiente de su publicación.
XII. ANEXOS
Publicados en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe)
Anexo 1: Declaración jurada en caso de mercancía restringida que no cuenta con autorización.
Anexo 2: Códigos liberatorios
ANEXO 1
DECLARACIÓN JURADA
EN CASO DE MERCANCÍA RESTRINGIDA QUE
NO CUENTA CON AUTORIZACIÓN
Señor Intendente de Aduana
Declaro bajo juramento lo siguiente:
Que la mercancía restringida presentada a despacho corresponde al siguiente detalle:
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

ESTADO

ORIGEN

……………
……………
……………

…………………
…………………
…………………

…………..
…………..
…………..

………….
………….
………….

VALOR
FOB US $
……………
……………
……………

Que he iniciado el trámite ante el sector competente para la expedición de la autorización de ingreso de la
mercancía restringida materia de donación, y cumplo con adjuntar copia del cargo de ingreso donde consta la
fecha de recepción de la solicitud sin observaciones o copia de la solicitud observada con copia del cargo del
escrito de subsanación.
Asimismo, me comprometo a:
a) Presentar a la autoridad aduanera la autorización del sector competente, dentro del plazo de treinta días
hábiles computado desde el día siguiente del levante de las mercancías.
b) Informar que no he recibido comunicación denegatoria a la solicitud presentada ante el sector competente, para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley de Facilitación del Despacho de
Mercancías Donadas provenientes del exterior, aprobada por Ley Nº 28905 concordante con el artículo
11º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2008-EF.
La información consignada corresponde a la verdad y en caso de incumplimiento o de detectarse alguna
falsedad, asumo la responsabilidad a que hubiere lugar.
Fecha …………………………………..
...................................................................................
Firma y sello del representante legal de la donataria:
........................................................................
Nombres y apellidos del representante legal:
Documento de identidad:………

RUC:………

Nombre o razón social de la donataria:
...……………………………………………………………
Domicilio de la donataria:
……………………………………………………………..
Teléfono: …………………………………………
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ANEXO 2
CÓDIGOS LIBERATORIOS
CÓDIGO
DONATARIO
LIBERATORIO
2000
IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS
DONADAS A FAVOR DE FUNDACIONES
2001
IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS
DONADAS A FAVOR DE ENTIDADES
RELIGIOSAS

2002

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
DONADOS A FAVOR DE ENTIDADES
RELIGIOSAS

3806

IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS
DONADAS A FAVOR DE ENTIDADES Y
DEPENDENCIAS, PÚBLICAS, EXCEPTO
EMPRESAS
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
DONADOS A FAVOR DE ENTIDADES Y
DEPENDENCIAS, PÚBLICAS, EXCEPTO
EMPRESAS
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
DONADOS A FAVOR DE ENIEX,
ONGDPERU E IPREDAS
REGISTRADAS EN APCI
IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS
DONADAS A FAVOR DE ENIEX,
ONGDPERU E IPREDAS
REGISTRADAS EN APCI
DONACIONES MERCANCIAS
ESTADO DE EMERGENCIA

3807

3808

3809

4458

BASE LEGAL

A/V IGV ISC IPM D/E M/I

LGA art. 147º
inc. f).
LGA art. 147º
inc f);
Ley IGV art. 2º
inc. e)
num. 1 y art. 67º;
D.S. Nº 029-94-EF art. 2º.
LGA art. 147º
inc. f);
Ley IGV art. 2º
inc. e)
num. 1 y art. 67º;
D.S. Nº 029-94-EF art. 2º.
LGA art. 147º
inc. e);
Ley IGV art. 2º
inc. k) y art. 67º.
LGA art. 147º
inc. e);
Ley IGV art. 2º
inc. k) y art. 67º.
LGA art. 147º
inc. e);
Ley IGV art. 2º
inc. k) y art. 67º.
LGA art. 147º
inc. e);
Ley IGV art. 2º
inc. k) y art. 67º.
LGA art. 147°
inc. e);
Ley IGV art. 2º
inc. k)

0

S

S

S

0

S

0

0

0

0

0

S

0

0

0

0

0

S

0

0

0

0

0

S

0

0

0

0

0

S

0

0

0

0

0

S

0

0

0

0

0

S

0

0

0

0

0

0

LGA: Ley General de Aduanas
Ley IGV: T.U.O. Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo
A/V: Derechos Arancelarios Ad-Valorem
IGV: Impuesto General a las Ventas
ISC: Impuesto Selectivo al Consumo
IPM: Impuesto a la Promoción Municipal
D/E: Derecho Específico
M/I: Multas e Intereses
0: No paga
S: Si paga

Resolución de Intendencia Nacional
Nº 18-2017-SUNAT/5F0000
"El Peruano": 27.Jul.2017
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BENEFICIO TRIBUT
ARIO: SECTOR A
GRARIO
TRIBUTARIO:
AGRARIO
Y DISC
AP
ACIT
ADOS
DISCAP
APA
CITADOS
DESP
A-PE.01.03
DESPA-PE.01.03
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas para acogerse al Beneficio Tributario referente al pago de los tributos con documentos
cancelatorios en favor del Sector Agrario y de las Personas con Discapacidad con la finalidad de lograr el correcto
cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de Aduanas y Operadores de Comercio Exterior que intervienen en el Régimen Definitivo de
Importación.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente Procedimiento es de responsabilidad de
las Intendencias de Aduanas de la República, de la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera y de la Intendencia
Nacional de Sistemas.
IV. VIGENCIA
A partir del 27/09/1999.
V. BASE LEGAL
-

-

-

-

Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley Nº 27050 del 6.1.99 y su Reglamento aprobado con Decreto
Supremo Nº 003-2000-PROMUDEH del 5.4.2000. (1)
Ley de Simplificación Administrativa y su Reglamento, aprobados por Ley Nº 25035 del 11.6.89 y Decreto Supremo
Nº 070-89-PCM del 2.9.89.
Ley Orgánica y Estatuto de la Superintendencia Nacional de Aduanas, aprobados por Decreto Ley Nº 26020 del
28.12.92 y Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº 0021 del 10.4.97 modificada por Resolución de
Superintendencia de Aduanas Nº 001591 del 20.6.97. (2)
Ley de Normas Generales y Procedimientos Administrativos, cuyo Texto Unico Ordenado ha sido aprobado por
D.S.Nº 002-94-JUS del 31.1.94.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 26461 del 8.6.95.
Ley de Promoción del Sector Agrario, aprobada por Decreto Legislativo Nº 885 del 10.11.96, y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo Nº 002-98-AG de 17.01.98.
Decreto Supremo 055-99-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo del 15.04.99.
Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 809 del 19.4.96.
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 121-96-EF del 24.12.96.
Normas Reglamentarias para la Importación de Vehículos Especiales, Decreto Supremo Nº 129-95-EF del 19.9.95.
Tabla de sanciones aplicable a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 122-96-EF de 24.12.96, modificada por Decreto Supremo Nº 027-2000-EF de 27.3.2000 y Decreto
Supremo Nº 050-2000-EF de 25.5.2000. (3)
Normas Reglamentarias sobre Inafectación del Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo y
Derechos Arancelarios, Decreto Supremo Nº 069-96-EF del 21.06.1996 y D.S. Nº 029-98-EF del 25.03.1998.
Norma que autoriza al MEF a emitir Documentos Cancelatorios para el pago de tributos que gravan la importación y
venta de fertilizantes, agroquímicos y otros, aprobados con la Ley Nº 27400 del 18.1.2001 y reglamentado con el
Decreto Supremo Nº 026-2001 del 17.2.2001 y Decreto Supremo Nº 123-97 del 2.10.97. (4)
Ley que amplía beneficios del Decreto Legislativo Nº 885, Ley 26865 del 15.10.97,
Norma que incorpora nuevas partidas arancelarias al Anexo del Decreto Supremo Nº 123-97-EF, aprobado con
Decreto de Urgencia Nº 001-98 del 14.01.98.
Norma que aprueba el Nuevo Texto de D.S. Nº 123-97-EF, aprobado con Decreto Supremo Nº 020-98-EF del 06.03.98.

VI. NORMAS GENERALES
A. SECTOR AGRARIO
1. El beneficio tributario al sector agrario consiste en el pago de los tributos a la importación, correspondientes a
(1)
(2)
(3)
(4)

Sustituida, según Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/2001-001886 (Pub. 22.Ago.2001).
Sustituida, según Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº 001223 (Pub. 26.Nov.99).
Actualizada, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 000 ADR/2000-001608 (Pub. 12.Jun.2000).
Actualizada, según Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/2001-001886 (Pub. 22.Ago.2001).
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Derechos Arancelarios, Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal, mediante Documentos
Cancelatorios emitidos por la Dirección General de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
Pueden acogerse al citado beneficio, las personas naturales o jurídicas que importen alguna de las mercancías de la
relación de Subpartidas Nacionales detalladas en el Anexo 1 adjunto, para destinarla(s) exclusivamente a la
actividad agraria.
Mediante Declaración Jurada, según formato detallado en Anexo 2 adjunto, el importador confirmará que la(s)
mercancía(s) será(n) utilizada(s) exclusivamente en la agricultura.
La tasa por concepto de servicio de despacho aduanero será cancelada mediante Liquidación de Cobranza. (5)
La Declaración sólo ampara mercancías materia del beneficio.
El beneficio será otorgado en la medida que exista saldo disponible, de acuerdo al monto asignado por el Ministerio
de Economía y Finanzas a ADUANAS.
El beneficiario, de renunciar al compromiso asumido respecto al uso exclusivo de los bienes en la actividad agraria,
deberá pagar los tributos que fueron cubiertos por el Estado mediante documentos Cancelatorios.
El presente Procedimiento sigue el mismo tratamiento dispuesto en el Procedimiento General del Régimen de
Importación Definitiva INTA.PG-01, o Procedimiento Específico de Despacho Simplificado INTA-PE.01.01 cuando
corresponda.

B. DISCAPACITADOS
1. Pueden gozar del beneficio tributario para Discapacitados las personas con discapacidad que importe alguna de las
mercancías señaladas en el Anexo 3 adjunto.
2. El beneficiario deberá acreditar ante la Aduana de despacho mediante copia de la Resolución expedida por la
Secretaría Ejecutiva del CONADIS, su condición de discapacitado. (8)
3. La importación de las mercancías materia del beneficio está exonerada del pago de Derechos Arancelarios y sujeta
al pago mediante Documentos Cancelatorios, emitidos por la Dirección General de Tesoro Público del Ministerio de
Economía y Finanzas, de los siguientes tributos: Impuesto General a las Ventas, Impuesto de Promoción Municipal
e Impuesto Selectivo al Consumo.
4. El beneficio tributario, tratándose de vehículos especiales, se aplicará hasta para un valor CIF de Diez Mil Dólares
Americanos (US$ 10,000). En el caso de vehículos especiales cuyo valor CIF sea mayor a la suma antes indicada,
las Aduanas deberán aplicar y liquidar los tributos a la importación que correspondan, sobre el exceso de dicho valor.
5. El pago de los tributos sobre el exceso del valor a que se hace referencia en el numeral 4. precedente, serán
cancelados mediante Liquidación de Cobranza. (1)
6. La Declaración sólo amparará mercancías materia del beneficio.
7. La prohibición de compra-venta, permuta, cesión, arrendamiento o comodato de los bienes materia de beneficio es
por un plazo máximo de dos años contados a partir de la fecha de numeración de la Declaración.
8. El presente Procedimiento sigue el mismo tratamiento dispuesto en el Procedimiento General del Régimen de
Importación Definitiva INTA.PG-01, o Procedimiento Específico de Despacho Simplificado INTA-PE.01.01 cuando
corresponda.
VII. DESCRIPCION
A. SECTOR AGRARIO
1. El Agente de Aduana o Despachador Oficial solicita la destinación aduanera del Régimen de Importación mediante
transmisión por vía electrónica, debiendo indicar en la casilla 7.24 de la DUA - Importación (A, A1) el Trato
Preferencial Nacional Nº 181, y en la casilla 7.37 consignar: "D.S. Nº 026-2001-EF". Asimismo, cuando la descripción
de la Subpartida señale "Solo" en la casilla 7.22 consigna el código 1.
Tratándose de Declaraciones Simplificadas, el Agente de Aduana o Despachador Oficial consigna la información
detallada en el párrafo precedente en las casillas 6.8, 6.6 y 6.7 respectivamente. (1)
2. El Agente de Aduana, Despachador Oficial o dueño/consignatario presenta ante la Ventanilla del Area de Despacho,
la Declaración de importación adjuntando además de los documentos exigidos en el despacho de Importación
Definitiva, los siguientes:
a) Declaración Jurada del beneficiario.
b) Certificado de Origen, en el caso de importación de vacunos y ovinos, que acredite la condición de vacunos
reproductores, vaquillonas registradas preñadas y ovinos de pelo para reproducción.
c) Otros que se requieran (Certificado Zoosanitario, Autorización del MITINCI, etc.).
3. El Agente de Aduana o Despachador Oficial solicita ante la Ventanilla del Area de Despacho, la emisión de la
Liquidación de Cobranza por concepto de tasa por servicio de despacho aduanero, indicando el número de la misma
asignado por el SIGAD en la transmisión de los datos de la Declaración numerada.
El personal designado por el Jefe del Area de Despacho procede a imprimir y notificar la referida Liquidación de
Cobranza; la misma que debe ser debidamente cancelada para proceder al despacho.
Tratándose de Declaraciones Simplificadas presentadas por el dueño o consignatario de la mercancía, la citada
Liquidación de Cobranza será solicitada concluido el reconocimiento físico. (5)
(1)
(5)
(8)

Sustituida, según Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/2001-001886 (Pub. 22.Ago.2001).
Dejada sin efecto, según Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/2001-001886 (Pub. 22.Ago.2001).
Sustituida, según Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/2001-002475 (Pub. 10.Nov.2001).
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4. El Especialista en Aduanas durante el despacho verifica el cumplimiento de los requisitos señalados anteriormente;
asimismo, que la mercancía declarada se encuentre incluida en la relación de Subpartidas Nacionales que gozan del
beneficio y, que la Declaración Jurada esté correcta de acuerdo al formato establecido; procediendo conforme a lo
señalado en los procedimientos indicados en el numeral 8. rubro VI. Normas Generales - A, del presente documento.
5. De resultar aplicable el beneficio y estando las mercancías aptas para el levante, el Especialista en Aduanas retiene
los siguientes documentos:
a) Declaración Jurada del Beneficiario.
b) Copia del Ejemplar A, A1 y C de la DUA - Importación, o Declaración Simplificada.
c) Copia de la Liquidación de Cobranza de existir incidencias en el despacho. (1)
Dichos documentos son entregados al personal designado por el Jefe del Area de Despacho, encargado de su
custodia.
6. Las entidades depositarias permiten el retiro de las mercancías de sus recintos, con la presentación de la Declaración
debidamente diligenciada por el Especialista en Aduanas, acompañada de la Liquidación de Cobranza cancelada.
7. El beneficiario puede renunciar al compromiso asumido respecto al uso exclusivo de los bienes en la actividad
agraria, pagando los tributos que fueron cubiertos por el estado, debiendo el personal encargado de formular la
Liquidación de Cobranza consignando necesariamente al inicio de la glosa la frase: Renuncia al TPN 181,
adicionalmente se debe consignar el número de la serie o series involucradas. (6)
B. DISCAPACITADOS
1. El Agente de Aduana solicita la destinación aduanera del Régimen de Importación mediante transmisión por vía
electrónica, debiendo indicar en la casilla 7.25 de la DUA - Importación (A, A1) el código liberatorio Nº 4201 ó 4202,
según corresponda, a efecto de la exoneración de los derechos arancelarios.
Para acogerse al pago de los demás tributos a la importación (IGV, IPM e ISC) mediante documentos cancelatorios
emitidos por la DGTP - MEF, vía transmisión electrónica remite en el archivo: ADUADET1, campo: CEXCNAN, el
código "S". Asimismo, en la casilla 7.37 de la DUA - Importación, consigna el número y fecha de la Resolución de la
Secretaría Ejecutiva del CONADIS y la frase: "IGV, IPM e ISC - cancelados con Documentos Cancelatorios Tesoro Público".
Tratándose del despacho de vehículos especiales, debe indicar en la casilla 7.35 de la DUA - Importación, la
descripción detallada de las adaptaciones o equipamiento especial con el que está acondicionado el mismo,
conforme a la respectiva Factura Comercial. (3)
2. En la Declaración Simplificada presentada por el Agente de Aduanas, debe consignar en el rubro Modalidad de
Despacho el dígito diez (10) y en el rubro 6.7 el Código Liberatorio que corresponda; vía transmisión electrónica
remite en el archivo: ADUADET1, campo: CEXCNAN, el código "S", y en el rubro 5.11, el número de la
Resolución del Ministerio de Salud, así como la frase "IGV, IPM e ISC - Cancelados con Documento Cancelatorio Tesoro Público"
Tratándose de Declaraciones presentadas por el dueño o consignatario de la mercancía, debe consignar en el rubro
Modalidad de Despacho el dígito diez (10) y en el rubro 5.11, el número de la Resolución de la Secretaría Ejecutiva
del CONADIS e indicar la frase "IGV, IPM e ISC - cancelados con Documento Cancelatorio - Tesoro Público".
En el despacho de vehículos especiales, en el rubro 6.1 de la Declaración Simplificada, debe consignar la
descripción detallada de las adaptaciones o equipamiento especial con el que está acondicionado conforme a la
respectiva Factura Comercial.
3. El Agente de Aduana o Despachador Oficial solicita ante la ventanilla del Area de Despacho, la emisión de la
Liquidación de Cobranza por concepto de los tributos diferenciales en caso de corresponder, indicando el número de
la misma asignado por el SIGAD en la transmisión de los datos de la Declaración numerada. (1)
El personal encargado por el Jefe del Area procede a imprimir la Liquidación de Cobranza generada por el SIGAD al
momento de la numeración de la DUA - Importación, la cual debe estar debidamente cancelada para proceder al despacho.
Tratándose de Declaraciones Simplificadas presentadas por el dueño o consignatario de la mercancía, la citada
Liquidación de Cobranza será solicitada concluido el reconocimiento físico.
4. El Agente de Aduana o dueño/consignatario presenta ante la Ventanilla del Area de Despacho, la Declaración de
importación adjuntando además de los documentos exigidos en el Procedimiento General de Importación Definitiva
o Procedimiento Específico de Despacho Simplificado de Importación, la Resolución de la Secretaría Ejecutiva
expedida por el del CONADIS.
5. El Especialista en Aduanas durante el despacho verifica el cumplimiento de los requisitos señalados anteriormente;
asimismo, que la mercancía declarada se encuentre incluida en la relación de Subpartidas Nacionales que gozan del
beneficio; procediendo conforme a lo señalado en los procedimientos indicados en el numeral 8. rubro VI. Normas
Generales - B, del presente documento.
6. De proceder el beneficio, el Especialista consigna en el formato C de la Declaración la siguiente información: "Art. 74
del Decreto Supremo 055-99-EF y Decreto Supremo Nº 029-98-EF".
7. De resultar aplicable el beneficio y estando las mercancías aptas para el levante, el Especialista en Aduanas retiene
los siguientes documentos:
a) Copia de la Resolución de la Secretaría Ejecutiva del CONADIS
(1)
(3)
(6)

Sustituida, según Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/2001-001886 (Pub. 22.Ago.2001).
Sustituida, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 000 ADR/2000-001608 (Pub. 12.Jun.2000).
Insertada, según Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/2001-001886 (Pub. 22.Ago.2001).
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b) Copia de la Liquidación de Cobranza por concepto de los tributos diferenciales, debidamente cancelados. (1)
c) Copia del Formato C de la DUA - Importación, o Declaración Simplificada.
Dichos documentos son entregados al personal designado por el Jefe de Area de Despacho, encargado de su
custodia.
8. Las entidades depositarias permiten el retiro de las mercancías de sus recintos, con la presentación de la
Declaración debidamente diligenciada por el Especialista en Aduanas, acompañada de la Liquidación Cobranza
cancelada.
C. DE LA REGULARIZACION
1. Dentro de los tres primeros días útiles del mes siguiente, el Area de Despacho remite a la Intendencia Nacional de
Recaudación Aduanera, los siguientes documentos:
a) Para el caso de Beneficio Tributario al Sector Agrario:
*
*
*
*

Una (01) copia de la Declaración Jurada del Beneficiario
Una (01) copia de la Liquidación de Cobranza por tasa de servicio de despacho aduanero. (7)
Dos copias del Ejemplar A, A1 y C de la DUA - Importación, o Declaración Simplificada y Liquidación de
Cobranza de existir incidencias. (1)
Reporte "Anexo a la solicitud de Documentos Cancelatorios Decreto Supremo Nº 026-2001-EF". (1)

b) Para el caso de Beneficio Tributario para Discapacitados:
*
*
*
*

Una (01) copia de la Resolución de la Secretaría Ejecutiva del CONADIS. (8)
Una (01) copia de la Liquidación de Cobranza por tasa de servicio de despacho aduanero.
Dos (02) copias, del Formato C de la DUA - Importación o Liquidación de Tributos de la Declaración
Simplificada cuando corresponda y, Liquidación de Cobranza de existir incidencias en el despacho.
Reporte "Anexo a la solicitud de Documentos Cancelatorios Decreto Supremo Nº 123-97-EF".

2. La Intendencia Nacional de Recaudación Aduanera consolida y solicita a la Dirección General del Tesoro Público la
emisión de los Documentos Cancelatorios de las diversas Intendencias de Aduana, de acuerdo a lo establecido en el
Procedimiento de Documentos Valorados INRA-PE.14.
3. La Intendencia Nacional de Recaudación Aduanera remitirá a las Intendencias de Aduana copias legalizadas de los
Documentos Cancelatorios y copia del Acta de Recepción entregada por la Dirección General del Tesoro Público,
debiendo las citadas Intendencias de Aduana, efectuar la regularización de las Declaraciones de Importación y
Liquidaciones de Cobranza acogidas a estos beneficios, tomando para efectos del registro, la fecha consignada en
la respectiva "Acta de Recepción. (5)
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Serán sancionadas con multa los Beneficiarios por las infracciones previstas en los siguientes dispositivos:
-

Tabla de sanciones aplicable a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por D.S.Nº 12296-EF del 24.12.96.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 26461 del 8.6.95.

X. REGISTROS
-

Declaraciones de Importación sujetas al pago de tributos con documentos cancelatorios para el Sector Agrario y
Discapacitados.

XI. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
DISCAPACITADO.Es la persona que por causa congénita o sobreviniente, tiene disminuidas alguna de sus facultades físicas en forma
permanente, que le ocasione pérdida de la habilidad para desarrollar determinadas actividades.
PROTESIS.Aparatos que reemplazan en todo o en parte un órgano que falta y aquellos que lleve la propia persona o se le

(1)
(5)
(7)
(8)

Sustituida, según Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/2001-001886 (Pub. 22.Ago.2001).
Dejada sin efecto, según Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/2001-001886 (Pub. 22.Ago.2001).
Eliminada, según Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/2001-001886 (Pub. 22.Ago.2001).
Sustituida, según Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/2001-002475 (Pub. 10.Nov.2001).
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implanten para compensar un defecto o incapacidad.
VEHÍCULOS ESPECIALES.Aquellos destinados al uso exclusivo del minusválido, siempre que se encuentren modificadas con adaptaciones
integradas al vehículo, para ser maniobrados por estas personas.
ANEXOS
1. Partidas arancelarias sujetas al beneficio tributario para sector agrario.
2. Formato de Declaración Jurada del Sector Agrario
3. Partidas arancelarias sujetas al beneficio tributario para discapacitados

ANEXO 1
PARTIDAS ARANCELARIAS SUJETAS AL BENEFICIO
TRIBUTARIO DEL SECTOR AGRARIO
Subpartida Código
Nacional Adicional
0102.10.00.00
0102.10.00.00

1

0102.90.90.00
0102.90.90.00

1

0104.10.10.00
0104.10.10.00
0104.10.90.00
0104.10.90.00
2510.10.00.00

1
1

2510.20.00.00
2833.21.00.00
2834.21.00.00
2834.21.00.00
2835.24.00.00
2835.24.00.00
2835.29.20.00
2835.29.20.00
2904.90.00.90

1
1
1

2904.90.00.90
2906.29.00.00

1

2906.29.00.00
2916.20.20.00
2918.90.10.00
2919.00.20.00
2922.49.30.00
2922.49.30.00

1

2922.49.30.00
2924.10.90.00

1

2924.10.90.00
2924.29.30.00
2924.29.30.00
2924.29.40.00
2924.29.90.90

1

2924.29.90.90
2926.90.50.00
2926.90.90.90

1

1

Descripción

Subpartida Código
Nacional Adicional

Animales vivos de la especie bovina, reproductores
de raza pura, excepto los de la especie vacuna
Sólo: Vacunos reproductores y vaquillonas registradas con preñez certificada, de raza pura
Animales vivos de la especie bovina, excepto los
de la especie vacuna
Sólo: Vacunos reproductores (ejemplo: puros por
cruza)
Ovinos reproductores de raza pura excepto los
ovinos de "pelo"
Sólo: Ovinos de "pelo" reproductores de raza pura
Ovinos reproductores excepto los ovinos de "pelo"
Sólo: Ovinos reproductores de "pelo"
Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas, sin moler
Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas, molidos
Sulfato de magnesio
Nitrato de potasio excepto para uso agrícola
Sólo: Nitrato de potasio para uso agrícola
Fosfato de potasio, excepto para uso agrícola
Sólo: Fosfato de potasio para uso agrícola
Fosfato de triamonio excepto para uso agrícola
Sólo: Fosfato de triamonio para uso agrícola
Los demás derivados sulfonados, nitrados o
nitrosados de los hidrocarburos incluso halogenados, excepto el pentacloronitrobenceno para uso
agrícola
Sólo: Pentacloronitrobenceno para uso agrícola
Los demás alcoholes cíclicos y sus derivados
halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados
excepto el producto "Dicofol"
Sólo: Dicofol
Permetrina (ISO) (DCI)
2,4 (ISO) (acido 2,4-diclorofenoxiacetico)
Dimetil-dicloro-vinil-fosfato (DDVP)
Alaninas excepto matalaxyl
Fenilalanina (DCI), leucina (DCI), isoleucina (DCI)
y ácido aspártico (DCI)
Sólo: Matalaxyl
Las demás amidas acíclicas y sus derivados excepto el producto "Monocrotofos"
Sólo: Monocrotofos
Carbarilo (DCI)
Sólo: Carbaril (ISO)
Propanil (ISO)
Las demás amidas cíclicas (incluídos los carbamatos) y sus derivados; sales de estos productos
excepto el producto "Butachior"
Sólo: Butachior
Cipermetrina
Los demás compuestos con función nitrilo excepto
el producto "Fenvalerato"

2926.90.90.90
2930.20.00.00

1

2930.20.00.00
2930.90.30.00
2930.90.40.00
2930.90.40.00
2930.90.90.10
2930.90.90.99

1

2930.90.90.99
2931.00.30.00
2931.00.90.10
2932.99.90.10
2933.32.00.00
2933.39.00.20
2933.39.00.99

1

2933.39.00.99
2933.59.90.90

1

2933.59.90.90
2933.69.00.00

1

2933.69.00.00
2933.90.90.90

1

2933.90.90.90
2941.90.90.00

1

2941.90.90.00
3101.00.00.00

1

3102.10.00.10
3102.21.00.00
3102.30.00.10
3103.10.00.00
3104.20.00.10
3104.30.00.00
3104.90.10.00
3104.90.90.00
3105.10.00.00
3105.20.00.00
3105.30.00.00
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Descripción
Sólo: Fenvalerato
Tiocarbamato y ditiocarbamatos, excepto el producto "Cartap"
Sólo: Cartap
Malation (ISO)
Butilato (ISO), tiobercab, vernolato
Sólo: Metamidofos (ISO)
Dimetoato (ISO)
Los demás tiocompuestos orgánicos excepto
Fentoato y Themethos
Sólo: Fentoato y Themethos
Glyfosato (ISO)
Triclorfon (ISO)
Carbofuran (ISO)
Piperidina y sus sales
Dicloruro de paraquat
Los demás compuestos cuya estructura contenga
ciclo piridina (incluso hidrogenado), sin condensar,
excepto el producto chlorpirifos
Sólo: Chlorpirifos
Los demás compuestos cuya estructura contenga
ciclo pirimidina (incluso hidrogenado) o piperazina,
excepto los productos Diazinon y Pirimiphos metil
Sólo: Diazinon y Pirimiphos metil
Los demás compuestos cuya estructura contenga
ciclo triazina (incluso hidrogenado), sin condensar
excepto los productos atrazina, ametrina, terbutilazina y terbutrin
Sólo: Atrazina, ametrina, terbutilazina y terbutrin
Los demás compuestos heterocíclicos con heteroatomo(s) de nitrógeno exclusivamente excepto
Molinate
Sólo: Molinate
Los demás antibióticos excepto el producto Abamectina
Sólo: Abamectina
Abonos de origen animal o vegetal incluso mezclados entre si o tratados quimicamente
Urea para uso agrícola
Sulfato de amonio
Nitrato de amonio para uso agrícola
Superfosfatos
Cloruro de potasio para uso agrícola
Sulfato de potasio
Sulfato de magnesio y potasio
Los demás abonos minerales o químicos potásicos
Abonos del Capítulo 31 en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual
a 10 k
Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio
Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato
diamónico)

LEGISLACIÓN ADUANERA
Descripción

Subpartida Código
Nacional Adicional
3105.40.00.00
3105.51.00.00
3105.59.00.00
3105.60.00.00
3105.90.10.00
3105.90.20.00
3105.90.90.00
3808.10.11.00

3808.10.99.10
3808.20.10.00
3808.20.20.00
3808.20.90.00
3808.30.10.00
3808.30.90.00
3824.90.91.00
3824.90.91.00
3917.23.00.10
3917.29.90.10
3917.32.90.10
3917.33.00.10
3917.39.00.10
8424.81.30.00
8424.90.00.10
8481.10.00.10
8481.20.00.10
8481.30.00.10
8481.40.00.10

1

SUBPARTIDA NACIONAL

Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico), incluso mezclado con el hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato damónico)
Abonos minerales o químicos que contengan nitratos y fosfatos
Los demás abonos minerales o químicos con los
dos elementos fertilizantes, nitrógeno y fósforo
Abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: fósforo y potasio
Nitrato sódico potásico (salitre)
Los demás abonos minerales o químicos con los
dos elementos fertilizantes: nitrógeno y potasio
Los demás abonos minerales o químicos
Insecticidas presentados en formas o en envases
para la venta al por menor o en artículos: a base de
permetrina o cipermetrina o demas sustitutos
sinteticos del piretro
Los demás insecticidas a base de bromuro de
metilo
Fungicidas, presentados en envases para la venta al por menor o en forma de artículos
Fungicidas presentados en otra forma, a base de
compuestos de cobre
Los demás fungicidas
Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento en envases para la venta al
por menor o en otra forma
Los demás herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento
Maneb, zineb, propineb
Sólo: Mancozeb
Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo
para sistemas de riego agrícola
Tubos rígidos, de los demás plásticos, para sistemas de riego agrícola
Los demás tubos de plástico, especiales para
sistemas de riego por goteo, por aspersión u otros
Los demás tubos de plásticos, con accesorios,
especiales para sistemas de riego por aspersión u
otros
Los demás tubos de plástico, especiales para
sistemas de riego por goteo, por aspersión u otros
Sistemas de riego
Partes para sistemas de riego de uso agrícola
Válvulas reductoras de presión, de características
especiales para riego
Válvulas para transmisiones: de características
especiales para riego
Válvulas de retención de características especiales para riego
Válvulas de alivio de seguridad, de características
especiales para riego

DESCRIPCIÓN

Que se encuentra(n) detallada(s) en el Anexo 1 del Procedimiento Específico Beneficio Tributario; Sector Agrario y Discapacitados (INTA-PE.01.03),
amparada(s) en Factura Comercial Nº ...................................
y C/E, G/A o C/P (según corresponda al medio de transporte) Nº .........
....................., para su uso exclusivo en la actividad agraria, por lo que
solicita acogerse al pago de tributos con Documento Cancelatorio establecido en el Decreto de Urgencia Nº 089-97.
La presente Declaración Jurada se extiende para efectos de lo dispuesto en
el Art. 3º Inc. a) del D.S. Nº 123-97-EF.
.......................
(Fecha)
.................................
(Firma y Sello)

ANEXO 3
PARTIDAS ARANCELARIAS SUJETAS AL BENEFICIO
TRIBUTARIO PARA DISCAPACITADOS
Subpartida Nacional

Descripción

87.03.21.00.10

Sólo vehículos especiales con adaptaciones específicas para hacerlos maniobrables por Minusválidos.

87.03.22.00.20
87.03.23.00.20
87.03.24.00.20
87.03.31.00.20
87.03.32.00.20
87.03.33.00.20
87.03.90.00.20
87.12.00.20.00 (4)
87.13.10.00.00
87.13.90.00.00
90.21.11.00.00
90.21.30.00.00
90.21.40.00.00
90.21.90.90.00

ANEXO 2

Prótesis Articulares
Los demás Aparatos de Prótesis
Audífonos con exclusión de las partes y
Accesorios
Aparatos que lleve la propia persona o se
implanten para compensar un defecto o
incapacidad.

"EL PERUANO": 19.Set.1999

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DEL SECTOR
AGRARIO D.S. Nº 026-2001-EF Y D.S. Nº 123-97-EF
Señor
Intendente de la Aduana de ...................:
S.I.
..............................................................................................................,
(Nombre o Razón Social del Beneficiario)
identificado con .........................., con domicilio en ........................., declara
bajo juramento que va a realizar la importación de la(s) siguiente(s)
mercancía(s):

(4)

Sólo: bicicletas con adaptaciones específicas para hacerlas maniobrables por
minusválidos. (4)
Sillones de ruedas

Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 000 ADR/2000-001608 (Pub. 12.Jun.2000).
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BENEFICIO TRIBUT
ARIO: HIDROC
ARBUROS
TRIBUTARIO:
HIDROCARBUROS
DESP
A-PE.01.04
DESPA-PE.01.04
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la importación de bienes e insumos que sean necesarios para la ejecución de
contratos de exploración de hidrocarburos, acogiéndose al Beneficio Tributario en favor de las Empresas Contratistas
que cuentan con Contrato de Licencia para dicha exploración de los Lotes autorizados, con la finalidad de lograr el
correcto cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de Aduanas y Operadores de Comercio Exterior que intervienen en el Régimen Definitivo de
Importación.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente Procedimiento es de responsabilidad de
las Intendencias de Aduanas de la República, de la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, y de la Intendencia
Nacional de Fiscalización Aduanera.
IV. VIGENCIA
A partir del 27/09/1999.
V. BASE LEGAL
-

-

-

Ley de Simplificación Administrativa y su Reglamento, aprobados por Ley Nº 25035 del 11.06.89 y Decreto Supremo
Nº 070-89-PCM del 02.09.89.
Ley Orgánica y Estatuto de la Superintendencia Nacional de Aduanas, aprobados por Decreto Ley Nº 26020 del
28.12.92 y Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº 0021 del 10.04.97 modificada por Resolución de
Superintendencia de Aduanas Nº 001591 del 20.06.97. (1)
Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada por Ley Nº 26221 publicada el 20.08.93.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 26461 del 08.06.95
Relación de bienes e insumos destinados a la actividad de exploración aprobado por Decreto Ley Nº 21807 y Decreto
Supremo Nº 138-94-EF del 06.11.94.
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Decreto Legislativo Nº 821 del 22.03.96
Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 809 del 19.04.96 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
Nº 121-96-EF del 24.12.96.
Tabla de Sanciones aplicables a las Infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 122-96-EF de 24.12.96, modificada por Decreto Supremo Nº 027-2000-EF de 27.3.2000 y Decreto
Supremo Nº 050-2000-EF de 25.5.2000. (2)
Ley de Normas Generales y Procedimientos Administrativos, cuyo Texto Unico Ordenado ha sido aprobado por D.S.
Nº 002-94-JUS del 31.01.94.
Reglamento de estabilidad tributaria en hidrocarburos aprobado con Decreto Supremo Nº 32-95-EF.

VI. NORMAS GENERALES
1. Las actividades de exploración y de explotación de Hidrocarburos pueden realizarse bajo las formas contractuales
siguientes:
a) Contrato de Licencia es el celebrado por PERUPETRO S.A. con el Contratista y por el cual éste obtiene la
autorización de explorar y explotar o de explorar Hidrocarburos en el área de Contrato; en mérito del cual
PERUPETRO S.A. transfiere el derecho de propiedad de los Hidrocarburos extraídos al contratista, quien debe
pagar una regalía al Estado.
b) Contrato de Servicios es el celebrado por PERUPETRO S.A. con el contratista, para que éste ejercite el derecho
de llevar a cabo actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos en el área de Contrato, recibiendo el
Contratista una retribución en función a la Producción Fiscalizada de Hidrocarburos.
c) Otras Modalidades de contratación autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas.
Los señalados contratos pueden celebrarse a criterio del Contratista, previa negociación directa o por convocatoria;
una vez aprobados y suscritos, sólo pueden ser modificados por acuerdo escrito entre las partes.
2. Las importaciones de bienes e insumos requeridos en la fase de exploración de cada contrato para las actividades de
exploración, se encuentran exoneradas de todo tributo, incluyendo aquéllas que requieren mención expresa, por el
(1)
(2)

Estatuto sustituido por Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº 001223 (Pub. 26.Nov.99).
Actualizado, según por Resolución de Intendencia Nacional Nº 000 ADT/2000-001608 (Pub. 12.Jun.2000).
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plazo que dure dicha fase, la cual tendrá una duración máxima de siete (07) años, contados a partir de la fecha
efectiva establecida en cada contrato, pudiendo dividirse esta fase en varios períodos conforme se acuerde en el
mismo. (arts. 22º, 56º de la Ley Nº 26221).
3. Los bienes e insumos a que se refiere el Artículo 56º de la Ley Nº 26221 son aquéllos que se encuentran detalladas
en la Ley Nº 21807 y en el Decreto Supremo Nº 138-94-EF del 4.11.94.
4. La empresa Contratista no puede destinar a otro fin distinto, ni transferir o ceder por ningún título, ni permitir la
utilización por terceros los bienes e insumos sujetos a Beneficio Tributario, sin autorización expresa de PERUPETRO
S.A. En caso de producirse dichos supuestos está obligado a pagar los tributos a la importación, salvo en los
siguientes casos:
a) Cuando sean vendidos o entregados en uso para ser utilizados por el adquiriente o usuario en actividades de
exploración, durante la fase de exploración, de otro contrato sujeto a dicha exoneración.
b) Cuando sean reexportados, con autorización de PERUPETRO.
c) Cuando sean utilizados en actividades de exploración, durante la fase de exploración, de otro contrato sujeto a
dicha exoneración del mismo Contratista.
El Contratista debe informar a ADUANAS cada vez que se produzca alguno de los casos anteriormente señalados.
El caso señalado en el inciso b) se rige por lo dispuesto en el Procedimiento General del Régimen de Exportación
Definitiva INTA.PG.02, con las excepciones a que hubiere lugar de acuerdo a la naturaleza del contrato.
En los demás casos en que deba pagarse los tributos, éstos se determinan conforme a la legislación vigente a la
fecha de celebración del contrato, aplicando las Reglas de Valoración para el caso de bienes usados contenidas en
el Arancel de Aduanas, vigente a la fecha en que se produzcan los supuestos de la utilización o venta.
5. Los contratos celebrados por los beneficiarios serán presentados por PERUPETRO S.A. ante la Intendencia
Nacional de Técnica Aduanera con la finalidad de que previa evaluación de éstos, se ingresen los datos correspondientes al SIGAD. Asimismo al vencimiento de los mencionados contratos PERUPETRO S.A. deberá comunicar a la
mencionada Intendencia Nacional la información proporcionada por el contratista de acuerdo a lo señalado en el
artículo 21 del Decreto Supremo Nº 032-95-EF.
6. Las situaciones previstas en el numeral anterior serán comunicadas por la Intendencia Nacional de Técnica
Aduanera a las Aduanas Operativas para los fines respectivos.
VII. DESCRIPCION
1. El Despachador de Aduana solicita la destinación aduanera del Régimen de Importación mediante transmisión por
vía electrónica, debiendo indicar en la casilla 7.25 de la DUA - Importación (A, A1) el código liberación 1501 y en la
casilla 7.37 consignar: Número y fecha del Decreto Supremo que aprueba el Contrato de Licencia de Exploración y
Explotación, o de Exploración y/o Modificación o Cesión del Contrato de Licencia de Exploración y el Número de
Lote. (3)
El Despachador de Aduanas, tratándose de Declaración Simplificada de Importación, consigna el rubro Modalidad el
dígito 10; en el rubro 6.7 el Código Liberatorio 1501.
En ambos casos en el rubro de descripción de mercancía, se debe detallar ésta, conforme a la factura comercial, a
fin de permitir una clara identificación de las mismas.
2. las Declaraciones se presentan por el Despachador de Aduanas ante el Area de Importaciones de la Intendencia de
Aduana de despacho, adjuntando copias autenticadas, legibles u originales, teniendo en cuenta los documentos a
que se refiere el Procedimiento General de Importación Definitiva (INTA-PG.01) así como los que se mencionan en
el Procedimiento Despacho Simplificado de Importación (INTA-PE.01.01).
Asimismo debe presentar Declaración Jurada del Importador indicando la vigencia del contrato o la prórroga de éste
en el caso de corresponder.
3. Las Declaraciones Unicas de Importación y las Declaraciones Simplificadas de importación deben ceñirse al trámite
detallado de los mencionados Procedimientos INTA-PG.01 e INTA-PE.01.01, respectivamente.
4. Si por efecto de la revisión documentaria o reconocimiento físico de las mercancías amparadas en declaraciones
numeradas por Teledespacho, se verifica que no le corresponde el beneficio tributario, se procede a retirar el código
liberatorio Nº 1501, continuando el trámite de acuerdo a lo señalado en el numeral anterior.
5. De ser el caso, se procede con la extracción de la muestra, a fin de efectuar el análisis químico correspondiente y
determinar la correcta clasificación arancelaria, conforme al trámite detallado en el Procedimiento Específico de
Reconocimiento Físico INTA.PE.00.03.
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
1. Serán sancionadas con multa los Beneficiarios de la Inafectación por las infracciones siguientes:

(3)

Sustituido, según por Resolución de Intendencia Nacional Nº 000 ADT/2000-001608 (Pub. 12.Jun.2000).
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INFRACCIÓN

SANCIÓN

a) Destinar las mercancías a un fin distinto a la autorizada, numeral 1,
inciso k) del Art. 103º del D.L. 809.

Multa equivalente al triple de los tributos inafectos, exonerados o con
Beneficio Tributario.

b) Transferir mercancías antes de los plazos establecidos, numeral 2,
inciso k) Art. 103º D.L. 809.

Multa equivalente al triple de los tributos inafectos, exonerados o con
Beneficio Tributario.

c) Permitir la utilización de las mercancías por Terceros, numeral 3, inciso
k) Art. 103º D.L. 809.

Multa equivalente al triple de los tributos inafectos, exonerados o con
Beneficio Tributario.

2. En los demás casos que se configuren infracciones o delitos aduaneros, se aplica lo dispuesto en el Rubro IX
numerales 1) y 2) del Procedimiento General "Régimen Definitivo de Importación".
X. REGISTROS
-

Relación de Declaraciones que se acojan al beneficio y aquéllas a las que se le deniega el beneficio.

XI. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
No aplica.
ANEXO
Relación de bienes e Insumos sujetos al beneficio tributario establecido en la Ley Nº 26221, comprendidos en el
Anexo del D.S. 138-94-EF.
RELACIÓN DE BIENES E INSUMOS SUJETOS AL BENEFICIO
TRIBUTARIO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 26221 Anexo del
D.S. Nº 138-94-EF
1404109000
2501001100
2501001900
2504100000
2505900000
2508100000
2508400000
2511100000
2512000000
2523290000
2524001000
2524009000
2525100000
2525300000
2530900000
2710007900
2710008000
2710009900
2715002000
2715009000
2811229000
2811299000
2815110000
2815200000
2818200000
2825500000
2825904000
2825905000
2825909000
2826111000
2826112000
2826900000
2827100000
2827200000

2827360000
2827391000
2827392000
2827399000
2828100000
2828901100
2828901900
2829901000
2829909000
2830900000
2832100000
2832201000
2832209000
2833220000
2833250000
2833291000
2833299000
2834210000
2834291000
2834299000
2835310000
2836100000
2836300000
2836400000
2836500000
2836700000
2836992000
2836993000
2836994000
2836995000
2836996000
2836999000
2838000000
2839110000

2839190000
2839901000
2839903000
2839909000
2840200000
2841100000
2841300000
2841400000
2841500000
2849100000
2849200000
2912600000
2915210000
2915399000
2915701000
2915702100
2915702200
2915702900
2921300000
3201100000
3201909000
3402909000
3403990000
3601000000
3602001900
3602009000
3603001000
3603002000
3603003000
3603004000
3603005000
3603006000
3702950000
3801200000
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3803000000
3804001000
3804009000
3811211000
3811212000
3811219000
3811290000
3815190000
3824400000
3824901100
3824901200
3824901300
3824903100
3824906000
3824909300
3824909500
3824909911
3824909912
3824909913
3824909914
3824909915
3824909920
3824909930
3824909941
3824909942
3824909951
3824909959
3824909960
3906909000
3912310000
3912900000
3913904000
3914000000
4016951000

6307200000
6307902000
6806200000
6807900000
7112100000
7112200000
7112900000
7304210000
7304290000
7304390000
7304490000
7305200000
7306200000
7306400000
7306900000
7307210000
7307220000
7309000000
7613000000
8207131000
8207132000
8207191000
8207192100
8207192900
8207199000
8407210000
8407900000
8408901000
8408902000
8413500000
8413600000
8413701900
8413702900
8413819000
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8424200000
8426910000
8426991000
8426992000
8426999000
8429190000
8429510000
8429590000
8430100000
8430410000
8430490000
8431430000
8467199000
8471100000
8471300000
8471410000
8471490000
8471500000

8471700000
8473300000
8481802000
8481804000
8481805000
8481806000
8481807000
8481808000
8481809000
8484100000
8501404900
8501611000
8501612000
8501619000
8501620000
8502111000
8502121000
8502131000

8504321000
8504330000
8523110000
8523120000
8523130000
8523200000
8523901000
8524310000
8524320000
8524390000
8524400000
8524600000
8524910000
8524999000
8525201000
8529102000
8532290000
8532300000

8535401000
8541401000
8541409000
8542120000
8542130000
8542140000
8542190000
8542300000
8542400000
8542500000
8542900000
8905200000
8907909000
9011100000
9011200000
9012100000
9015100000
9015201000

9015202000
9015300000
9015401000
9015409000
9015801000
9015809000
9015901000
9015909000
9026109000
9026801100
9031801900
9031809900
9303900000
9406000000

"EL PERUANO": 19.Set.1999
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BENEFICIO TRIBUT
ARIO: EDUC
ACIÓN
TRIBUTARIO:
EDUCA
DESP
A-PE.01.05
DESPA-PE.01.05
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir en las Intendencias de Aduana de la República, para la importación de bienes para la
educación no sujetos al pago de impuestos, en el marco del D. Leg. Nº 882 "Ley de Promoción de la Inversión en la
Educación", con la finalidad de lograr el correcto cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de ADUANAS y Operadores de Comercio Exterior que intervengan en el procedimiento
específico de importación de bienes para la educación con inafectación de tributos.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
las Intendencias de Aduana de la República, de la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera y de la Intendencia Nacional de Sistemas.
IV. VIGENCIA
A partir del 27/9/1999.
V. BASE LEGAL
-

-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N° 809 del 19.4.96 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
121-96-EF de 24.12.96.
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Decreto Legislativo N° 821 del 23.4.96.
Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, aprobada con Decreto Legislativo N° 882 de 9.11.96.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo N° 122-96-EF de 24.12.96, modificada por Decreto Supremo Nº 027-2000-EF de 27.3.2000 y Decreto
Supremo Nº 050-2000-EF de 25.5.2000. (1)
Norma que aprueba la Relación de Bienes Inafectos de Tributos a la Importación, Decreto Supremo N° 046-97-EF de
30.4.97 y su modificatoria aprobada con Decreto Supremo N° 003-98-EF del 13.1.98.
Norma sobre la aceptación o aprobación de donaciones del sector Educación, aprobado con Decreto Supremo N°
114-97-EF del 8.9.97.
Norma que aprueba formulario denominado "Importaciones Liberadas - Decreto Legislativo N° 882", Resolución
Ministerial N° 118-97-ED del 1.5.97.

VI. NORMAS GENERALES
1. Pueden acogerse a la Importación de Bienes para la Educación con exoneración de Impuestos (Impuesto General a
las Ventas, Impuesto de Promoción Municipal y Derechos Arancelarios), las Instituciones Educativas Particulares o
Públicas que las requieran para el cumplimiento de sus fines propios.
Las academias de preparación para el ingreso a las Universidades, u otras instituciones de nivel superior, pueden
gozar de la exoneración del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal, siempre y cuando se
hayan registrado oportunamente ante el Ministerio de Educación.
2. Son materia de exoneración de impuestos para el Sector Educación, las mercancías comprendidas en la relación de
Subpartidas Nacionales del Anexo 1 del presente Procedimiento (Anexos II y III del Decreto Supremo N° 046-97-EF).
3. Para la aplicación de la exoneración de impuestos a los bienes del Anexo II, es requisito previo la presentación al
Ministerio de Educación, por parte de las Instituciones Educativas Particulares o Públicas, del Formulario "Importaciones Liberadas - D. Leg. N° 882".
4. La aplicación del beneficio para los bienes del Anexo III está condicionada en cada caso concreto, a la aprobación
que se efectúe mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Educación y por el Ministro de Economía
y Finanzas.
Excepcionalmente, se puede otorgar el levante de la mercancía que no cuenten con la Resolución Suprema, siempre
que se proceda con el afianzamiento de los tributos y cuente con el respectivo Certificado de Inspección de
corresponder.
5. Los bienes importados materia del beneficio, no pueden ser transferidos o cedidos, ni destinados a fin distinto antes
del plazo previsto en el Art. 14º del D.S. Nº 121-96-EF, debiendo aplicarse, caso contrario, las disposiciones
contenidas en dicho artículo.
6. El uso indebido del presente beneficio será sancionado conforme a las disposiciones del Código Tributario o la Ley
General de Aduanas, según corresponda, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
7. La importación de bienes donados a las Instituciones Educativas está sujeta a la relación de Subpartidas Nacionales
(1)

Actualizado, según por Resolución de Intendencia Nacional Nº 000 ADT/2000-001608 (Pub. 12.Jun.2000).
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comprendidas en el Anexo 1, mencionado anteriormente, el cual se sujetará al Procedimiento Específico INTA.PE.01.02.
8. El presente Procedimiento sigue el mismo tratamiento dispuesto en los Procedimientos de Importación Definitiva
(INTA-PG.01) o Despacho Simplificado de Importación (INTA-PE.01.01), cuando corresponda.
VII. DESCRIPCIÓN
1. El Despachador de Aduana solicita la destinación aduanera del Régimen de Importación mediante transmisión por
vía electrónica, debiendo indicar en la casilla 7.25 de la DUA - Importación (A.A1) el código liberatorio correspondiente a la entidad receptora (ver Anexo 2), y en la casilla 7.37 consignar: Número y fecha de la Resolución Suprema,
cuando los bienes correspondan al Anexo III, o indicar: Formulario "Importaciones Liberadas - D. Leg. Nº 882",
cuando los bienes correspondan al Anexo II. Asimismo, cuando la descripción de la subpartida señale "Solo", en la
casilla 7.22 consigna el código Nº 1. (2)
Tratándose de Declaraciones Simplificadas, el Despachador de Aduana debe consignar en el rubro Modalidad el
número diez (10) y en la casilla 6.7 el Código Liberatorio correspondiente. En la casilla 6.6 declara el Código "1"
cuando la descripción de la Subpartida señale "Sólo" y en la parte inferior de la casilla 6.1 indicar: Número y fecha de
la Resolución Suprema cuando los bienes correspondan al Anexo III, o indicar: Formulario "Importaciones Liberadas
- D.Leg. 882", cuando los bienes estén contenidos en el Anexo II.
2. Las Declaraciones son presentadas por el Despachador de Aduana y/o Representante Legal ante el Area de
Importaciones de la Intendencia de Aduana de Despacho, adjuntando además de los documentos aduaneros
exigidos en el Procedimiento General, los siguientes:
a) Bienes del Anexo II: Formulario "Importaciones Liberadas - Decreto Legislativo N° 882", en el que conste el sello
de recepción del Ministerio de Educación con la indicación: "Tramitado".
b) Bienes del Anexo III: Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Educación y por el Ministro de Economía
y Finanzas.
VII. FLUJOGRAMA
No aplica
VIII.INFRACCIONES Y SANCIONES
Se aplicarán las sanciones por las infracciones cometidas previstas en la Ley General de Aduanas D.Leg. 809 y su
correspondiente Tabla de Sanciones aprobada por Decreto Supremo N° 122-96-EF.
IX. REGISTROS
Relación de Declaraciones que amparen mercancías sujetas al beneficio tributario establecido conforme al Anexo II
y Anexo III.
X. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
No aplica.
ANEXOS
1. Bienes materia del beneficio.
2. Códigos Liberatorios de Bienes para la Educación con inafectación de impuestos.

(2)

Sustituido, según por Resolución de Intendencia Nacional Nº 000 ADT/2000-001608 (Pub. 12.Jun.2000).
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OR- SUBPARTIDA
DEN (D.S. 239-01-EF)

ANEXO 1
BIENES MATERIA DEL BENEFICIO

34
35

4905.10.00.00
4905.91.00.00

DESCRIPCIÓN

36

4905.99.00.00

ELEMENTOS E ISÓTOPOS Y COMPUESTOS,
RADIACTIVOS, EXCEPTO LOS DE LAS SUBPARTIDAS Nºs 2844.10.00, 2844.20.00 Ó 2844.30.00;
ALEACIONES, DISPERSIONES (INCLUIDOS LOS
CERMETS), PRODUCTOS CERÁMICOS Y MEZCLAS, QUE CONTENGAN ESTOS ELEMENTOS,
ISÓTOPOS O COMPUESTOS;
PINTURAS AL AGUA (TEMPERA, ACUARELA)
LOS DEMAS COLORES EN SURTIDOS
COLORES PARA PINTURA ARTISTICA, ENSEÑANZA, EXCEPTO COLORES EN SURTIDOS
TINTA DE IMPRENTA, EXCEPTO DE COLOR NEGRO
LAS DEMÁS TINTAS.
PASTAS PARA MODELAR
PLACAS Y PELÍCULAS PLANAS, FOTOGRÁFICAS,
SIN IMPRESIONAR PARA RAYOS X. (4)
PLACAS Y PELICULAS PLANAS PARA FOTOGRAFÍA EN COLORES (POLICROMA).
PELICULAS AUTORREVELABLES.
LOS DEMÁS PAPELES, CARTONES Y TEXTILES,
FOTOGRÁFICOS, SENSIBILIZADOS, SIN IMPRESIONAR.
EMULSIONES PARA SENSIBILIZAR SUPERFICIES.
LOS DEMÁS PREPARACIONES QUÍMICAS PARA
USO FOTOGRÁFICO.
LOS DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNOSTICO.
LOS DEMÁS REACTIVOS DE LABORATORIO.
LOS DEMÁS TUBOS, DE PLÁSTICOS. (4)
LOS DEMÁS BOMBONAS, BOTELLAS, FRASCOS Y
ARTÍCULOS SIMILARES.
LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA TRANSPORTE O
ENVASADO DE PLÁSTICO.
DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO Y
MANUFACTURAS DE LAS DEMÁS MATERIAS DE
LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14.
TUBOS DE CAUCHO SIN ACCESORIOS. (4)
TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER REFORZADOS O COMBINADOS DE OTRO MODO
CON OTRAS MATERIAS CON ACCESORIOS. (4)
LOS DEMÁS GUANTES DE CAUCHO VULCANIZADO, SIN ENDURECER.
SÓLO: PRENDAS PROTECTORAS PARA OBREROS
Y PROFESIONALES, DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO.
SÓLO: GUANTES Y MANOPLAS PROTECTORAS
PARA OBREROS Y PROFESIONALES DE CUERO
NATURAL O CUERO REGENERADO
CLISÉS DE MIMEÓGRAFO ("STENCILS") COMPLETOS
SÓLO: PLANCHAS OFFSET, DE PAPEL, INCLUSO
ACONDICIONADAS EN CAJAS.
CUADERNOS
LIBROS, FOLLETOS, E IMPRESIONES SIMILARES
EN HOJAS SUELTAS, INCLUSO PLEGADAS.
DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS, INCLUSO EN
FASCÍCULOS.
LOS DEMÁS LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS
SIMILARES
LOS DEMÁS DIARIOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, IMPRESOS, INCLUSO ILUSTRADOS O CON
PUBLICIDAD.
ALBUMES O LIBROS DE ESTAMPAS Y CUADERNOS PARA DIBUJAR O COLOREAR, PARA NIÑOS.
MÚSICA MANUSCRITA O IMPRESA, INCLUSO CON
ILUSTRACIONES O ENCUADERNADA.

37

4911.91.00.00

38
39
40

6307.20.00.00
7013.10.0000
7017.10.00.00

41

7017.90.00.00

42

7307.99.00.00

43
44

7308.90.90.00
7324.10.00.00

45

8003.00.10.00

46

8201.50.00.00

47
48
49

8202.10.10.00
8202.10.90.00
8202.31.00.00

50

8202.39.00.00

51
52
53

8202.99.00.00
8203.10.00.00
8203.20.00.00

54

8203.30.00.00

55

8203.40.00.00

56
57
58

8204.11.00.00
8204.12.00.00
8204.20.00.00

59

8205.10.00.00

60
61

8205.20.00.00
8205.30.00.00

62

8205.40.10.00

63
64
65
66
67

8205.40.90.00
8205.59.20.00
8205.59.60.00
8205.59.99.00
8205.60.90.00

68

8205.70.00.00

69

8206.00.00.00

70
71
72
73
74
75
76
77

8207.13.20.00
8207.30.00.00
8207.40.00.00
8207.50.00.00
8207.60.00.00
8207.70.00.00
8207.80.00.00
8207.90.00.00

78

8208.10.00.00

BIENES DEL ANEXO II (3)
OR- SUBPARTIDA
DEN (D.S. 239-01-EF)
1

(3)
(4)

2844.40.00.00

2
3
4

3213.10.10.00
3213.10.90.00
3213.90.00.00

5

3215.19.00.00

6
7
8

3215.90.90.00
3407.00.10.00
3701.10.00.00

9

3701.91.00.00

10
11

3702.20.00.00
3703.90.00.00

12
13

3707.10.00.00
3707.90.00.00

14
15
16
17

3822.00.19.00
3822.00.29.00
3917.39.00.90
3923.30.90.00

18

3923.90.00.00

19

3926.90.90.90

20
21

4009.41.00.00
4009.42.00.00

22

4015.19.90.00

23

4203.10.00.00

24

4203.29.00.00

25

4816.30.00.00

26

4816.90.00.00

27
28

4820.20.00.00
4901.10.00.00

29

4901.91.00.00

30

4901.99.00.00

31

4902.90.00.00

32

4903.00.00.00

33

4904.00.00.00

Anexo II aprobado, según Decreto Supremo Nº 152-2003-EF (Pub. 11.Oct.2003).
Incorporado, según Decreto Supremo Nº 001-2004-EF (Pub. 07.Ene.2004).
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DESCRIPCIÓN
ESFERAS
MANUFACTURAS CARTOGRÁFICAS EN FORMA DE
LIBROS O FOLLETOS.
LOS DEMÁS MANUFACTURAS CARTOGRÁFICAS DE
TODAS CLASES, INCLUIDOS LOS MAPAS MURALES,
PLANOS TOPOGRÁFICOS Y ESFERAS, IMPRESOS
SÓLO: ESTAMPAS, GRABADOS Y FOTOGRAFÍAS
PARA LA ENSEÑANZA.
CINTURONES Y CHALECOS SALVAVIDAS.
ARTÍCULOS DE VITROCERÁMICA. (4)
ARTÍCULOS DE CUARZO O DEMÁS SILICES FUNDIDOS
LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE VIDRIO PARA
LABORATORIO, HIGIENE O FARMACIA, INCLUSO
O CALIBRADOS.
LOS DEMÁS ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DE HIERRO O ACERO.
SÓLO: ABRAZADERAS DE HIERRO O ACERO. (4)
SÓLO: LAVADEROS DE ACERO INOXIDABLE, EXCEPTO LOS DE USO DOMÉSTICO.
BARRAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO ALEADO, PARA
SOLDADURA.
TIJERAS DE PODAR (INCLUIDAS LAS DE TRINCHAR AVES) PARA USAR CON UNA SOLA MANO.
SERRUCHOS. (4)
LAS DEMÁS SIERRAS DE MANO.
HOJAS DE SIERRA CIRCULARES CON PARTE OPERANTE DE ACERO. (4)
LAS DEMÁS HOJAS DE SIERRA CIRCULARES,
INCLUIDAS LAS PARTES. (4)
LAS DEMÁS HOJAS DE SIERRA
LIMAS, ESCOFINAS Y HERRAMIENTAS SIMILARES.
ALICATES (INCLUSO CORTANTES), TENAZAS, PINZAS Y HERRAMIENTAS SIMILARES.
CIZALLAS PARA METALES Y HERRAMIENTAS
SIMILARES
CORTATUBOS, CORTAPERNOS, SACABOCADOS
Y HERRAMIENTAS SIMILARES.
LLAVES DE AJUSTE DE MANO DE BOCA FIJA.
LLAVES DE AJUSTE DE MANO DE BOCA VARIABLE
CUBOS DE AJUSTE INTERCAMBIABLES, INCLUSO
CON MANGO.
HERRAMIENTAS DE TALADRAR O ROSCAR (INCLUIDAS LAS TERRAJAS).
MARTILLOS Y MAZAS.
CEPILLOS, FORMONES, GUBIAS Y HERRAMIENTAS CORTANTES SIMILARES PARA TRABAJAR MADERA. (4)
DESTORNILLADOR PARA TORNILLOS DE RANURA RECTA. (4)
LOS DEMÁS DESTORNILLADORES.
CINCELES
ACEITERAS; JERINGAS PARA ENGRASAR.
DEMÁS HERRAMIENTAS DE MANO.
LOS DEMÁS ARTÍCULOS SIMILARES A LAS LÁMPARAS DE SOLDAR. (4)
TORNILLOS DE BANCO, PRENSAS DE CARPINTERO Y SIMILARES.
HERRAMIENTAS DE DOS O MÁS DE LAS PARTIDAS 82.02 A 82.05, ACONDICIONADAS EN JUEGOS
PARA LA VENTA AL POR MENOR.
SÓLO: BROCAS DIAMANTINAS Y OTRAS BROCAS.
ÚTILES DE EMBUTIR, ESTAMPAR O PUNZONAR.
ÚTILES DE ROSCAR (INCLUSO ATERRAJAR).
ÚTILES DE TALADRAR.
ÚTILES DE ESCARIAR O BROCHAR. (4)
ÚTILES DE FRESAR.
ÚTILES DE TORNEAR.
LOS DEMÁS ÚTILES INTERCAMBIABLES DE
PERFORACIÓN O SONDEO.
CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES PARA TRABAJAR METAL. (4)

LEGISLACIÓN ADUANERA
OR- SUBPARTIDA
DEN (D.S. 239-01-EF)
79

8208.20.00.00

80

8208.30.00.00

81

8208.90.00.00

82

8211.93.90.00

83

8311.90.00.00

84

8407.34.00.00

85

8408.90.10.00

86

8408.90.20.00

87

8409.99.90.10

88

8409.99.90.90

89

8412.21.00.00

90
91
92

8412.29.00.00
8412.80.90.00
8412.90.90.00

93
94

8413.30.20.00
8413.30.91.00

95
96
97
98

8413.30.92.00
8413.60.00.00
8413.81.90.00
8413.91.90.00

99
100

8414.10.00.00
8414.30.99.00

101

8414.80.10.00

102
103
104
105

8414.80.21.00
8414.80.90.00
8414.90.10.00
8415.20.00.00

106

8415.81.90.00

107
108
109

8417.80.90.00
8417.90.00.00
8418.30.00.00

110

8418.40.00.00

111

8418.69.91.00

112

8418.69.99.90

113

8419.19.10.00

114

8419.19.90.00

115

8419.20.00.00

116

8419.39.10.00

(4)

DESCRIPCIÓN

OR- SUBPARTIDA
DEN (D.S. 239-01-EF)

CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES PARA TRABAJAR MADERA. (4)
CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES PARA APARATOS DE COCINA O MÁQUINAS DE LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA.
LAS DEMÁS CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES
PARA MÁQUINAS O APARATOS MECÁNICOS. (4)
LAS DEMÁS NAVAJAS, EXCEPTO LAS DE PODAR
Y DE INJERTAR.
LOS DEMÁS ALAMBRES, VARILLAS, DE POLVO DE
METAL COMÚN AGLOMERADO, INCLUIDAS LAS
PARTES. (4)
MOTORES DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO
PARA PROPULSIÓN DE VEHÍCULOS DEL CAPÍTULO 87, DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.000 CM3. (4)
LOS DEMÁS MOTORES DE ÉMBOLO (PISTÓN)
ALTERNATIVO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL
A 130 KW (174 HP)
LOS DEMÁS MOTORES DE ÉMBOLO (PISTÓN)
ALTERNATIVO DE POTENCIA SUPERIOR A 130 KW
(174 HP).
BLOQUES Y CULATAS PARA MOTORES DE LA PARTIDA Nº 84.08. (4)
LAS DEMÁS PARTES PARA MOTORES DE LA PARTIDA Nº 84.08. (4)
MOTORES HIDRÁULICOS CON MOVIMIENTO
RECTILÍNEO (CILINDROS).
LOS DEMÁS MOTORES HIDRÁULICOS. (4)
LOS DEMÁS MOTORES Y MÁQUINAS MOTRICES.
LAS DEMÁS PARTES PARA LOS DEMÁS MOTORES Y MÁQUINAS MOTRICES.
LAS DEMÁS BOMBAS DE INYECCIÓN. (4)
BOMBAS DE CARBURANTE PARA MOTORES DE
ENCENDIDO POR CHISPA O COMPRESIÓN.
BOMBAS DE ACEITE. (4)
LAS DEMÁS BOMBAS VOLUMÉTRICAS ROTATIVAS
LAS DEMÁS BOMBAS.
PARTES DE LAS DEMÁS BOMBAS CON EXCEPCIÓN
DE LAS BOMBAS ELEVADORES DE LÍQUIDOS.
BOMBAS DE VACÍO.
LOS DEMÁS COMPRESORES DEL TIPO DE LOS
UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS FRIGORÍFICOS. (4)
LOS DEMÁS COMPRESORES PARA VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES. (4)
SÓLO: PRESURIZADOR/DESHIDRATADOR. (4)
LOS DEMÁS COMPRESORES.
PARTES PARA TURBO COMPRESOR. (4)
APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA SUS OCUPANTES. (4)
LOS DEMÁS ACONDICIONADORES DE AIRE CON
VÁLVULA DE INVERSIÓN Y EQUIPO DE ENFRIAMIENTO SUPERIOR A 30.000 BTU/hora.
SÓLO: HORNOS DE LABORATORIO.
SÓLO: PARTES DE HORNOS DE LABORATORIO.
CONGELADORES HORIZONTALES DEL TIPO ARCÓN (COFRE), DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL
A 800 L.
CONGELADORES VERTICALES DEL TIPO ARMARIO, DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 900 L.
LOS DEMÁS GRUPOS FRIGORÍFICOS PARA LA
FABRICACIÓN DE HIELO, EXCEPTO LOS DE USO
DOMÉSTICO.
LOS DEMÁS CAMARAS O TÚNELES DESARMABLES
O DE PANELES.
APARATOS Y DISPOSITIVOS DE CALENTAMIENTO
INSTANTÁNEO CON CAPACIDAD INFERIOR O
IGUAL A 120 L. (4)
LOS DEMÁS APARATOS Y DISPOSITIVOS DE
CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO.
ESTERILIZADORES MÉDICOS, QUIRÚGICOS O DE
LABORATORIO.
SECADORES POR LIOFILIZACIÓN O CRIODESE

117
118
119
120

8419.40.00.00
8419.89.93.00
8421.19.10.00
8421.21.90.00

121

8421.23.00.00

122

8421.31.00.00

123
124

8421.99.90.00
8422.30.90.00

125

8423.81.00.10

126

8423.81.00.90

127
128

8424.10.00.00
8424.89.90.00

129

8429.11.00.00

130

8429.51.00.00

131

8431.49.00.00

132
133

8432.10.00.00
8436.29.00.00

134
135

8443.19.00.00
8443.29.00.00

136

8443.59.90.00

137

8443.90.00.00

138

8452.29.00.00

139
140

8452.90.00.00
8457.10.00.00

141

8458.11.10.00

142

8458.11.90.00

143

8458.19.10.00

144

8458.19.30.00

145

8459.10.40.00

146
147
148
149
150
151
152
153

8459.29.00.00
8459.59.00.00
8460.39.00.00
8460.90.10.00
8461.20.00.00
8461.50.00.00
8462.10.20.00
8462.29.00.00
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DESCRIPCIÓN
CACIÓN.
APARATOS DE DESTILACIÓN O RECTIFICACIÓN.
AUTOCLAVES DE ESTERILIZACIÓN.
CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO.
LOS DEMÁS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA.
APARATOS PARA FILTRAR LUBRICANTES O
CARBURANTES EN MOTORES DE ENCENDIDO
POR CHISPA O COMPRESIÓN.
FILTROS DE ENTRADA DE AIRE PARA MOTORES
DE ENCENDIDO POR CHISPA O COMPRESIÓN.
LOS DEMÁS FILTROS. (4)
LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA LLENAR, CERRAR, TAPAR, TAPONAR O ETIQUETAR
BOTELLAS, BOTES O LATAS, CAJAS, SACOS (BOLSAS) O DEMÁS CONTINENTES, MÁQUINAS Y APARATOS DE CAPSULAR BOTELLAS, TARROS, TUBOS Y CONTINENTES ANÁLOGOS, MÁQUINAS Y
APARATOS PARA GASE.
APARATOS E INSTRUMENTOS PARA PESAR DE
FUNDICIONES MULTIPLES O USOS ESPECIALES:
CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 30 KG.
LOS DEMÁS APARATOS PARA PESAR DE FUNCIONES MÚLTIPLES O USOS ESPECIALES CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 30 KG.
EXTINTORES, INCLUSO CARGADOS. (4)
LOS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE CHORRO
DE ARENA O DE VAPOR Y CHORRO SIMILARES.
TOPADORAS FRONTALES Y TOPADORAS ANGULARES DE ORUGAS. (4)
CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL. (4)
SÓLO: GUARDAFANGOS Y CUBIERTAS DE MOTOR. (4)
ARADOS. (4)
LOS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA
AVILCULTURA.
LOS DEMÁS MÁQUINAS OFFSET.
LOS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR TIPOGRÁFICOS.
LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR O ESTAMPAR. (4)
PARTES PARA MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR MEDIANTE CARACTERES DE IMPRENTA,
CLISÉS, PLANCHAS, CILINDROS Y DEMÁS ELEMENTOS IMPRESORES DE LA PARTIDA 84.42, MÁQUINAS PARA IMPRIMIR POR CHORRO DE TINTA,
EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 84.71; MÁQUINAS
AUXILIARES P.
LAS DEMÁS MÁQUINAS DE COSER EXCEPTO LAS
DE COSER PLIEGOS DE LA PARTIDA 84.40.
LAS DEMÁS PARTES PARA MÁQUINAS DE COSER
CENTROS DE MECANIZADO PARA TRABAJAR METAL.
TORNOS HORIZONTALES DE CONTROL NUMÉRICO, PARALELOS UNIVERSALES.
SÓLO: LOS DEMÁS TORNOS HORIZONTALES DE
CONTROL NUMÉRICO AUTOMÁTICO.
LOS DEMÁS TORNOS HORIZONTALES PARALELOS UNIVERSALES.
LOS DEMÁS TORNOS HORIZONTALES AUTOMÁTICOS.
UNIDADES DE MECANIZADO DE CORREDERAS DE
ROSCAR (INCLUSO ATERRAJAR).
SÓLO: LAS DEMÁS TALADRORAS RADIALES.
LAS DEMÁS MÁQUINAS DE FRESAR DE CONSOLA
LAS DEMÁS MÁQUINAS DE AFILAR.
MAQUINAS RECTIFICADORAS
SÓLO: MÁQUINAS DE MORTAJAR.
MÁQUINAS DE ASERRAR O TROCEAR.
MÁQUINAS PARA FORJAR O ESTAMPAR.
LAS DEMÁS MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS PRENSAS) DE ENROLLAR, CURVAR, PLEGAR, ENDERE

DESPA-PE.01.05
OR- SUBPARTIDA
DEN (D.S. 239-01-EF)

154

8462.31.00.00

155

8462.49.10.00

156
157

8465.91.10.00
8465.91.91.00

158

8465.91.99.00

159

8465.92.90.00

160

8465.94.10.00

161

8465.94.90.00

162

8466.93.00.00

163

8466.94.00.00

164

8467.11.10.00

165

8467.21.00.00

166

8467.22.00.00

167

8467.29.00.00

168
169
170
171

172

8468.10.00.00
8469.12.00.00
8471.10.00.00
8471.30.00.00

8471.41.00.00

173

8471.49.00.00

174

8471.50.00.00

(4)

DESCRIPCIÓN

OR- SUBPARTIDA
DEN (D.S. 239-01-EF)

ZAR O APLANAR EXCEPTO LA DE CONTROL NUMÉRICO.
MÁQUINAS DE CIZALLAR METAL, EXCEPTO LAS
COMBINADAS DE CISALLAR Y PUNZONAR, DE
CONTROL NUMÉRICO.
PRENSAS DE PUNZONAR O ENTALLAR, INCLUSO
COMBINADAS DE CIZALLAR Y PUNZONAR.
MÁQUINA DE ASERRAR.
MÁQUINAS CIRCULARES PARA ASERRAR CORCHO, HUESO, CAUCHO ENDURECIDO, PLÁSTICO
RÍGIDO O MATERIAS DURAS SIMILARES.
LAS DEMÁS MÁQUINAS DE ASERRAR PARA TRABAJAR, CORCHO, HUESO, CAUCHO ENDURECIDO, PLÁSTICO ENDURECIDO, PLÁSTICO RÍGIDO
O MATERIAS DURAS SIMILARES. (4)
LAS DEMÁS MÁQUINAS PARA CEPILLAR, FRESAR
O MOLDURAR MADERA, CORCHO HUESO, CAUCHO ENDURECIDO, PLÁSTICO RÍGIDO O MATERIAS DURAS SIMILARES. (4)
MÁQUINAS DE CURVAR O ENSAMBLAR, DE CONTROL NUMÉRICO.
LAS DEMÁS MÁQUINAS DE CURVAR O ENSAMBLAR, PARA TRABAJAR MADERA, CORCHO, HUESO, CORCHO ENDURECIDO, PLÁSTICO RÍGIDO O
MATERIAS DURAS SIMILARES.
SÓLO: PARTES Y ACCESORIOS PARA MÁQUINAS
RECTIFICADORAS Y AFLILIADORAS DE LAS PARTIDAS 8460.11.00, 8460.19.00, 8460.21.00, 8460.29.00,
8460.31.00, 8460.39.00, 8460.90.10; SÓLO: PARTES
Y ACCESORIOS PARA TORNOS AUTOMÁTICOS DE
LA SUBPARTIDA 8458.11.30 Y 8458.19.30; SÓLO:
PARTES Y ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE ROSCAR DE LA SUBPARTIDA 8459.10.40 Y 8459.70.00.
LAS DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS Nº 84.62 U 84.63. (4)
TALADRADORAS, PERFORADORAS Y SIMILARES,
NEUMÁTICAS DE USO MANUAL.
TALADROS DE TODA CLASE, INCLUIDAS LAS
PERFORADORAS ROTATIVAS CON MOTOR ELÉCTRICO INCORPORADO.
SIERRAS, INCLUIDAS LAS TRONZADORAS CON
MOTOR ELECTRICO INCORPORADO.
LAS DEMÁS HERRAMIENTAS CON MOTOR ELÉCTRICO INCORPORADO, EXCEPTO TALADROS DE
TODA CLASE, INCLUIDAS LAS PERFORADORAS
ROTATIVAS Y SIERRAS, INCLUIDAS LAS
TROZADORAS.
SOPLETES MANUALES.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR AUTOMÁTICAS.
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO
O PROCESAMIENTO DE DATOS, ANALÓGICAS O
HÍBRIDAS.
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO
O PROCESAMIENTO DE DATOS, DIGITALES PORTÁTILES, PORTÁTILES, DE PESO INFERIOR O
IGUAL A 10 KG. QUE ESTÉN CONSTITUIDAS, AL
MENOS, POR UNA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO, UN TECLADO Y UN VISUALIZADOR.
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO
O PROCESAMIENTO DE DATOS, DIGITALES, QUE
INCLUYAN EN LA MISMA ENVOLTURA, AL MENOS,
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO Y, AUNQUE ESTÉN COMBINADAS, UNA UNIDAD DE ENTRADA Y
UNA DE SALIDA.
LAS DEMÁS MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS, DIGITALES, PRESENTADAS EN FORMA DE SISTEMAS
UNIDADES DE PROCESO DIGITALES, EXCEPTO
LAS DE LAS SUBPARTIDAS 8471.41 U 8471.49,
AUNQUE INCLUYAN EN LA MISMA ENVOLTURA
UNO O DOS DE LOS TIPOS SIGUIENTES DE UNIDADES, UNIDAD DE MEMORIA, UNIDAD DE ENTRADA Y UNIDAD DE SALIDA.

175
176

8471.60.10.00
8471.60.20.00

177

8471.60.90.00

178
179

8471.70.00.00
8471.80.00.00

180

8471.90.00.00

181
182

8472.10.00.00
8473.30.00.00

183

8479.82.00.00

184

8479.89.90.00

185
186

8481.10.00.90
8481.20.00.90

187
188

8481.40.00.90
8481.80.80.00

189
190

8481.80.90.00
8482.80.00.00

191
192
193

8483.10.91.00
8483.10.92.00
8483.30.90.00

194

8483.40.91.00

195
196

8483.40.92.00
8483.60.00.00

197
198

8483.90.40.00
8483.90.90.00

199

8501.10.91.00

200

8501.32.29.00

201
202

8501.33.30.00
8501.51.90.00

203

8502.12.10.00

204

8502.13.10.00

205

8503.00.00.00

206

8504.31.10.0

207

8504.31.90.00

208

8504.40.10.00

Incorporado, según Decreto Supremo Nº 001-2004-EF (Pub. 07.Ene.2004).
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DESCRIPCIÓN
IMPRESORAS
TECLADOS, DISPOSITIVOS POR COORDENADAS
X-Y.
LAS DEMÁS UNIDADES DE ENTRADA O SALIDA
AUNQUE INCLUYA UNIDADES DE MEMORIA EN LA
MISMA ENVOLTURA
UNIDADES DE MEMORIA
LAS DEMÁS UNIDADES DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE
DATOS.
LOS DEMÁS MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA EL
TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y
UNIDADES.
COPIADORAS, INCLUIDOS LOS MIMEOGRAFOS.
PARTES Y ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE LA
PARTIDA Nº 84.71.
MÁQUINAS PARA MEZCLAR, AMASAR O SOBAR,
QUEBRANTAR, TRITURAR, PULVERIZAR, CRIBAR,
TAMIZAR, HOMOGENEIZAR, EMULSIONAR O AGITAR.
SÓLO: APARATOS HIDRÁULICOS PARA EL
ACCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y APARATOS
TALES COMO PRENSAS HIDRÁULICAS.
LAS DEMÁS VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN
LAS DEMÁS VÁLVULAS PARA TRANSMISIONES
OLEOHIDRAULICAS O NEUMÁTICAS. (4)
LAS DEMÁS VÁLVULAS DE ALIVIO O SEGURIDAD.
VÁLVULAS AUTOMÁTICAS Y SUS CONTROLES
ELÉCTRICOS EMPLEADAS EXCLUSIVAMENTE
PARA AUTOMATIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE
INSTALACIONES, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS.
LAS DEMÁS VÁLVULAS. (4)
LOS DEMÁS RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O DE AGUJA, INCLUIDOS LOS RODAMIENTOS COMBINADOS. (4)
CIGÚEÑALES. (4)
ARBOLES DE LEVA. (4)
SÓLO METALES ANTIFRICCIÓN COJINETES SIN
RODAMIENTO. (4)
LOS DEMÁS REDUCTORES Y VARIADORES DE
VELOCIDAD. (4)
ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCIÓN. (4)
EMBRAGUES Y ÓRGANOS DE ACOPLAMIENTO,
INCLUIDAS LAS JUNTAS DE ARTICULACIÓN.
SÓLO: RUEDAS DENTADAS. (4)
LAS DEMÁS VÁLVULAS Y PARTES PARA CONERTIDOR O MF. (4)
MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA, POTENCIA
INFERIOR O IGUAL A 37,5 W. (4)
LOS DEMÁS MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA DE POTENCIA SUPERIOR A 750 W PERO INFERIOR O IGUAL A 75 kW, EXCEPTO LOS DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 7,5 kW. (4)
GENERADORES DE CORRIENTE CONTINUA. (4)
LOS DEMÁS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA,
POLIFÁSICOS, DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL
A 750 W.
GRUPOS ELECTRÓGENOS PETROLEROS, DE CORRIENTE ALTERNA, DE POTENCIA SUPERIOR A
75 KVA PERO INFERIOR O IGUAL A 375 KVA.
GRUPOS ELECTRÓGENOS PETROLEROS, DE CORRIENTE ALTERNA, DE POTENCIA SUPERIOR A
375.KVA.
PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS,
EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS 85.01 U 85.02.
LOS DEMÁS TRANSFORMADORES, DE POTENCIA
MENOR O IGUAL A 0,1 KVA.
LOS DEMÁS TRANSFORMADORES 0,1 KVA <POTENCIA < = 1KVA.
UNIDADES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA
("UPS")

LEGISLACIÓN ADUANERA
OR- SUBPARTIDA
DEN (D.S. 239-01-EF)
209
210

8504.40.90.00
8504.50.90.00

211
212

8511.20.90.00
8511.80.90.00

213

8514.10.00.00

214
215
216
217

8514.30.10.00
8514.30.90.00
8515.11.00.00
8515.21.00.00

218

8515.29.00.00

219

8515.31.00.00

220

8515.90.00.00

221

8516.10.00.00

222
223
224
225
226

8516.40.00.00
8516.60.10.00
8516.60.20.00
8516.60.30.00
8516.79.00.00

227
228
229

8516.80.00.00
8518.10.00.00
8518.21.00.00

230

8518.22.00.00

231
232

8518.29.00.00
8518.30.00.00

233

8518.40.00.00

234
235

8518.50.00.00
8518.90.00.00

236
237

8519.93.00.00
8520.32.00.00

238

8520.33.00.00

239

8520.39.00.00

240

8520.90.00.00

241

8521.10.00.00

242

8521.90.00.00

243

8522.90.20.00

244

8522.90.90.00

245
246

8524.10.10.00
8524.31.00.00

(4)

DESCRIPCIÓN

OR- SUBPARTIDA
DEN (D.S. 239-01-EF)

LOS DEMÁS CONVERTIDORES ESTÁTICOS.
LAS DEMÁS BOBINAS DE REACTANCIA (AUTOINDUCCIÓN).
LOS DEMÁS MAGNETOS Y DINAMOS MAGNETOS. (4)
LOS DEMÁS APARATOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE ARRANQUE PARA MOTORES EXCEPTO DE AVIACIÓN. (4)
HORNOS DE RESISTENCIA (DE CALENTAMIENTO
INDIRECTO).
HORNOS DE ARCO.
LOS DEMÁS HORNOS EXCEPTO DE ARCO.
SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR.
MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR METAL
POR RESISTENCIA TOTAL O PARCIALMENTE
AUTOMÁTICOS.
LOS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR METAL POR RESISTENCIA EXCEPTO AUTOMÁTICOS.
MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR METAL,
DE ARCO O CHORRO DE PLASMA, TOTAL O PARCIALMENTE AUTOMÁTICOS.
PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR.
SÓLO: CALENTADORES ELÉCTRICOS DE INMERSIÓN, EXCEPTO LOS DE USO DOMÉSTICO.
PLANCHAS ELÉCTRICAS. (4)
HORNOS. (4)
COCINAS.
CALENTADORES, PARRILLAS Y ASADORES.
LOS DEMÁS APARATOS ELECTROTÉRMICOS DE
USO DOMÉSTICO.
RESISTENCIAS CALENTADORAS.
MICRÓFONOS Y SUS SOPORTES.
UN ALTAVOZ (ALTOPARLANTE) MONTADO EN SU
CAJA. (4)
VARIOS ALTAVOCES (AUTOPARLANTES) MONTADOS EN UNA MISMA CAJA
LOS DEMÁS ALTAVOCES.
AURICULARES, INCLUIDOS LOS DE CASCO, INCLUSO COMBINADOS CON MICRÓFONOS, Y JUEGOS O CONJUNTOS CONSTITUIDOS POR UN MICRÓFONO Y UNO O VARIOS ALTAVOCES (ALTOPARLANTES).
AMPLIFICADORES ELÉCTRICOS DE AUDIOFRECUENCIA.
EQUIPOS PARA AMPLIFICACIÓN DE SONIDO.
PARTES DE MICROFONOS, ALTAVOCES, AURICULARES, AMPLIFICADORES ELÉCTRICOS DE
AUDIOFRECUENCIA; DE EQUIPOS ELÉCTRICOS
PARA AMPLIFICACIÓN DE FRECUENCIA.
LOS DEMÁS TOCACASETES.
DEMÁS APARATOS DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO DIGITAL, EN CINTA MAGNÉTICA.
LOS DEMÁS APARATOS DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO, DE CASETE, EN CINTA MAGNÉTICA.
LOS DEMÁS APARATOS DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO, EN CINTA MAGNÉTICA.
LOS DEMÁS APARATOS DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO.
SÓLO: DE USO INDUSTRIAL O PROFESIONAL, QUE
UTILICEN CINTAS MAGNÉTICAS DE MÁS DE 1.3
CM. DE ANCHO.
LOS DEMÁS APARATOS DE GRABACIÓN Y
REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO.
SÓLO: MUEBLES Y CAJAS PARA LOS APARATOS
DE LA PARTIDA 85.19 Y 85.21.
SÓLO: LAS DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS DE
LOS APARATOS DE LA PARTIDA 85.19.
DISCOS DE ENSEÑANZA, PARA TOCADISCOS.
DISCOS DE LECTURA PARA LASER PARA REPRODUCIR FENÓMENOS DISTINTOS DEL SONIDO O
IMAGEN.

247

8524.32.00.00

248
249

8524.39.00.00
8524.51.10.00

250

8524.52.10.00

251

8524.53.10.00

252

8524.53.90.00

253

8524.60.00.00

254

8524.91.00.00

255

8524.99.90.00

256

8525.10.20.00

257

8525.10.30.00

258
259

8525.20.11.00
8525.20.20.00

260

8525.20.30.00

261
262
263

8525.30.00.00
8526.10.00.00
8528.12.10.00

264

8528.12.90.00

265

8528.13.00.00

266

8528.21.00.00

267

8528.22.00.00

268
269

8528.30.00.00
8529.10.90.00

270

8532.22.00.00

271

8533.10.00.00

272

8533.31.10.00

273

8533.31.20.00

274
275

8534.00.00.00
8536.10.20.00

276

8536.50.11.00

277

8536.50.19.00

278

8536.90.10.00

Incorporado, según Decreto Supremo Nº 001-2004-EF (Pub. 07.Ene.2004).
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DESCRIPCIÓN
DISCOS DE LECTURA POR LASER PARA REPRODUCIR ÚNICAMENTE SONIDO.
LOS DEMÁS DISCOS DE LECTURA, POR LASER.
CINTAS MAGNÉTICAS PARA GRABAR SONIDO O
ANÁLOGOS DE ANCHURA INFERIOR O IGUAL A 4
MM, PARA ENSEÑANZA.
CINTAS MAGNÉTICAS PARA GRABAR SONIDO O
ANÁLOGOS, DE ANCHURA SUPERIOR A 4 MM
PERO INFERIOR A 6,5 MM. DE ENSEÑANZA.
CINTAS MAGNÉTICAS PARA GRABAR SONIDO
ANÁLOGOS, DE ANCHURA SUPERIOR A 6,5 MM,
PARA ENSEÑANZA.
LAS DEMÁS CINTAS MAGNÉTICAS PARA GRABAR
SONIDO O ANÁLOGOS DE ANCHURA SUPERIOR A
6,5 MM.
TARJETAS CON TIRA MAGNÉTICA INCORPORADA
PARA GRABAR SONIDO O ANÁLOGOS.
LOS DEMÁS DISCOS O CINTAS PARA REPRODUCIR FENÓMENOS DISTINTOS DEL SONIDO O IMAGEN.
LOS DEMÁS DISCOS ("CERAS" Y "FLANES"), CINTAS, PELÍCULAS Y DEMÁS MOLDES O MATRICES.
SÓLO: APARATOS EMISORES DE RADIODIFUSIÓN,
DE 1 A 40 kW/FM. (4)
SÓLO: APARATOS EMISORES DE TELEVISIÓN, DE
1 A 50 kW/TV. (4)
TELÉFONOS.
APARATOS EMISORES CON APARATO RECEPTOR
INCORPORADO DE RADIODIFUSIÓN.
APARATOS EMISORES CON APARATO RECEPTOR
INCORPORADO DE TELEVISIÓN
CÁMARAS DE TELEVISIÓN.
APARATOS DE RADAR.
SÓLO: LOS DEMÁS RECEPTORES DE TV A COLORES EXCLUSIVO PARA USO INDUSTRIAL O PROFESIONAL.
SÓLO: LOS DEMÁS RECEPTORES DE TV A COLORES EXCLUSIVO PARA USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.
RECEPTORES DE TV EN BLANCO Y NEGRO O
DEMÁS MONOCROMOS.
SÓLO: VIDEOMONITORES EN COLORES, PARA
USO INDUSTRIAL.
SÓLO: VIDEOMONITORES PARA USO INDUSTRIAL
O PROFESIONAL EN BLANCO Y NEGRO.
VIDEOPROYECTORES.
LOS DEMÁS ANTENAS Y SUS PARTES PARA LAS
PARTIDAS 85.25 A 85.28; PARTES.
CONDENSADORES FIJOS DE ELECTROLÍTICOS DE
ALUMINIO.
RESISTENCIAS FIJAS DE CARBONO, AGLOMERADAS O DE CAPA. (4)
REÓSTATOS PARA UNA TENSIÓN INFERIOR O
IGUAL A 260 V E INTENSIDAD INFERIOR O IGUAL A
30 A, DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 20 W.
POTENCIÓMETROS, POTENCIA INFERIOR O IGUAL
A 20 W.
CIRCUITOS IMPRESOS.
LOS DEMÁS FUSIBLES PARA UNA TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A 260 V E INTENSIDAD INFERIOR O
IGUAL A 30 A.
LOS DEMÁS INTERRUPTORES, SECCIONADORES
Y CONMUTADORES; PARA UNA TENSIÓN INFERIOR
O IGUAL A 260 V E INTENSIDAD INFERIOR O IGUAL
A 30 A, PARA VEHÍCULOS DEL CAPÍTULO 87.
LOS DEMÁS INTERRUPTORES, SECCIONADORES
Y CONMUTADORES; PARA UNA TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A 260 V E INTENSIDAD INFERIOR O
IGUAL A 30 A.
APARATOS DE EMPALME O CONEXIÓN PARA UNA
TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A 260 V E INTENSIDAD INFERIOR O IGUAL A 30 A.

DESPA-PE.01.05
OR- SUBPARTIDA
DEN (D.S. 239-01-EF)
279

8536.90.90.00

280

8539.22.90.00

281

8541.10.00.00

282

8541.29.00.00

283

8541.30.00.00

284

8541.40.10.00

285

8541.40.90.00

286
287
288
289

8541.50.00.00
8541.60.00.00
8542.21.00.00
8542.29.00.00

290
291
292
293
294

8542.60.00.00
8543.20.00.00
8544.11.00.00
8544.20.00.00
8544.51.10.00

295

8544.51.90.00

296

8544.59.10.00

297

8544.59.90.00

298
299

8544.70.00.00
8708.99.40.00

300
301

8708.99.94.00
9001.10.00.00

302

9002.11.00.00

303

9002.19.00.00

304

9002.90.00.00

305
306
307

9004.90.10.00
9007.19.00.00
9007.20.10.00

308

9007.20.90.00

309

9007.91.00.00

310
311
312
313

9007.92.00.00
9008.10.00.00
9008.30.00.00
9008.90.00.00

(4)

DESCRIPCIÓN

OR- SUBPARTIDA
DEN (D.S. 239-01-EF)

LOS DEMÁS APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN, DERIVACIÓN, EMPALME O
CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, PARA UNA
TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A 1.000 VOLTIOS.
LAS DEMÁS LÁMPARAS Y TUBOS DE INCANDESCENCIA, DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 200
W Y PARA UNA TENSIÓN SUPERIOR A 100 V.
DIODOS, EXCEPTO LOS FOTODIODOS Y LOS
DIODOS EMISORES DE LUZ. (4)
LOS DEMÁS TRANSISTORES, EXCEPTO LOS
FOTOTRANSISTORES.
TIRISTORES, DIACS Y TRIACS, EXCEPTO LOS
DISPOSITIVOS FOTOSENSIBLES.
CÉLULAS FOTOVOLTAICAS, AUNQUE ESTÉN
ENSAMBLADAS EN MÓDULOS O PANELES. (4)
LOS DEMÁS DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES
FOTOSENSIBLES, INCLUIDAS LAS CÉLULAS
FOTOVOLTAICAS.
LOS DEMÁS DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES.
CRISTALES PIEZOELECTRICOS MONTADOS.
CIRCUITOS INTEGRADOS MONOLÍTICOS: DIGITALES
LOS DEMÁS CIRCUITOS INTEGRADOS MONOLÍTICOS, EXCEPTO LOS DIGITALES.
CIRCUITOS INTEGRADOS HÍDRIDOS.
GENERADORES DE SEÑALES.
ALAMBRE PARA BOBINAR DE COBRE.
CABLES DE CONECTORES DE COBRE. (4)
LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA
UNA TENSIÓN SUPERIOR A 80 V PERO INFERIOR
O IGUAL A 1.000 V: PROVISTOS DE PIEZAS DE
CONEXIÓN, DE COBRE.
LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA
UNA TENSIÓN SUPERIOR A 80 V PERO INFERIOR
O IGUAL A 1.000 V; PROVISTOS DE PIEZAS DE
CONEXIÓN.
LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA
UNA TENSIÓN SUPERIOR A 80 V PERO INFERIOR
O IGUAL A 1.000 V, SIN PIEZAS DE CONEXIÓN, DE
COBRE
LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA
UNA TENSIÓN SUPERIOR A 80 V PERO INFERIOR
O IGUAL A 1.000 V, DESPROVISTOS DE PIEZAS DE
CONEXIÓN.
CABLES DE FIBRAS ÓPTICAS.
TRENES DE RODAMIENTO DE ORUGA Y SUS PARTES.(4)
PARTES DE CAJAS DE CAMBIO. (4)
FIBRAS ÓPTICAS, HACES Y CABLES DE FIBRAS
ÓPTICAS.
PARA CÁMARAS, PROYECTORES O AMPLIADORAS
O REDUCTORAS FOTOGRÁFICOS O CINEMATOGRÁFICOS.
LOS DEMÁS OBJETIVOS PARA INSTRUMENTOS O
APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRÁFICOS.
LOS DEMÁS ELEMENTOS DE ÓPTICA DE CUALQUIER MATERIA, MONTADOS, PARA INSTRUMENTOS O APARATOS, EXCEPTO LOS DE VIDRIO SIN
TRABAJAR ÓPTICAMENTE.
GAFAS PROTECTORAS PARA EL TRABAJO.
LAS DEMÁS CÁMARAS.
PROYECTORES PARA FILMES DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 35 MM.
SÓLO: LOS DEMÁS PROYECTORES PARA FILMES
DE ANCHURA IGUAL O SUPERIOR A 16 MM PERO
INFERIOR A 35 MM.
PARTES Y ACCESORIOS DE CÁMARAS PARA PELÍCULA CINEMATOGRÁFICA.
PARTES Y ACCESORIOS DE PROYECTORES.
PROYECTORES DE DIAPOSITIVAS.
LOS DEMÁS PROYECTORES DE IMAGEN FIJA.
PARTES Y ACCESORIOS PARA PROYECTORES
DE IMAGEN FIJA, AMPLIFICADORAS O REDUCTO-

314

9009.11.00.00

315
316

9009.21.00.00
9009.91.00.00

317

9009.92.00.00

318
319

9009.93.00.00
9009.99.00.00

320

9010.50.00.00

321
322

9010.60.00.00
9010.90.00.00

323
324

9011.10.00.00
9011.20.00.00

325
326

9011.80.00.00
9011.90.00.00

327

9012.10.00.00

328
329
330

9015.20.10.00
9015.30.00.00
9015.80.10.00

331

9015.80.90.00

332

9015.90.00.00

333
334
335

9016.00.11.00
9016.00.12.00
9016.00.19.00

336

9017.10.00.00

337
338
339

9017.20.10.00
9017.20.30.00
9017.20.90.00

340

9017.30.00.00

341
342

9017.80.10.00
9017.80.90.00

343

9017.90.00.00

344
345

9018.11.00.00
9018.12.00.00

346

9018.13.00.00

Incorporado, según Decreto Supremo Nº 001-2004-EF (Pub. 07.Ene.2004).
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DESCRIPCIÓN
RAS FOTOGRÁFICAS.
APARATOS DE FOTOCOPIA ELECTROSTÁTICOS,
POR PROCEDIMIENTO DIRECTO (REPRODUCCIÓN
DIRECTA DEL ORIGINAL).
APARATOS DE FOTOCOPIA POR SISTEMA ÓPTICO.
PARTES Y ACCESORIOS DE ALIMENTADORES
AUTOMÁTICOS DE DOCUMENTOS.
PARTES Y ACCESORIOS DE ALIMENTADORES DE
PAPEL. (4)
PARTES Y ACCESORIOS CLASIFICADORES. (4)
LOS DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS EXCEPTO
PARTES Y ACCESORIOS DE ALIMENTADORES
AUTOMÁTICOS DE DOCUMENTOS, ALIMENTADORES DE PAPEL Y CLASIFICADORES.
LOS DEMÁS APARATOS Y MATERIAL PARA
LABORATORIOS FOTOGRÁFICO O CINEMATOGRÁFICO; NEGATOSCOPIOS.
PANTALLAS DE PROYECCIÓN.
PARTES Y ACCESORIOS PARA APARATOS Y MATERIAL PARA LABORATORIOS FOTOGRÁFICO O
CINEMATOGRÁFICO.
MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPICOS.
LOS DEMÁS MICROSCOPIOS PARA FOTOMICROGRAFÍA, CINEFOTOMICROGRAFÍA O MICROPROYECCIÓN.
LOS DEMÁS MICROSCOPIOS ÓPTICOS.
PARTES Y ACCESORIOS PARA MICROSCOPIOS
ÓPTICOS, INCLUSO PARA FOTOMICROGRAFÍA,
CINEFOTO-MICROGRAFÍA O MICROPROYECCIÓN.
MICROSCOPIOS, EXCEPTO LOS ÓPTICOS, Y
DIFRACTOGRAFOS
TEODOLITOS.
NIVELES.
LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE
GEODESIA, TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA,
NIVELACIÓN, FOTOGRAMETRÍA, HIDROGRAFÍA,
OCEANOGRAFÍA, HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA
O GEOFÍSICA, TELÉMETROS, ELÉCTRICOS O
ELECTRÓNICOS.
LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE
GEODESIA, TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA,
NIVELACIÓN, FOTOGRAMETRÍA, HIDROGRAFÍA,
OCEANOGRAFÍA, HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA
O GEOFÍSICA, TELÉMETROS.
PARTES Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS Y
APARATOS DE GEODESIA, TOPOGRAFÍA,
AGRIMENSURA, NIVELACIÓN, FOTOGRAMETRÍA,
HIDROGRAFÍA, OCEANOGRAFÍA, HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA O GEOFÍSICA, TELÉMETROS,
ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS.
BALANZAS ELÉCTRICAS.
BALANZAS ELECTRÓNICAS.
LAS DEMÁS BALANZAS QUE NO SEAN ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS.
MESAS Y MÁQUINAS DE DIBUJAR, INCLUSO
AUTOMÁTICAS.
PANTÓGRAFOS.
REGLAS, CIRCULOS Y CILINDROS DE CÁLCULO.
LOS DEMÁS INSTRUMENTOS DE DIBUJO, TRAZADO O CÁLCULO.
MICROMETROS, PIES DE REY, CALIBRADORES Y
GALGAS.
INSTRUMENTOS PARA MEDIDA LINEAL.
LOS DEMÁS INSTRUMENTOS DE DIBUJO, TRAZADO O CÁLCULO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO.
SÓLO: PARTES Y ACCESORIOS DE LAS PARTIDAS
9017.30.00 Y 9017.80.00.
ELECTROCARDIOGRAFOS.
APARATOS DE DIAGNOSTICOS POR EXPLORACIÓN ULTRASÓNICA (ECOGRAFÍA).
APARATOS DE DIAGNOSTICO DE VISUALIZACIÓN
POR RESONANCIA MAGNÉTICA.

LEGISLACIÓN ADUANERA
OR- SUBPARTIDA
DEN (D.S. 239-01-EF)
347
348

9018.14.00.00
9018.19.00.00

349
350
351

9018.31.20.00
9018.31.90.00
9018.32.00.00

352

9018.39.00.90

353

9018.41.00.00

354

9018.49.90.00

355
356

9018.90.10.00
9018.90.90.00

357

9019.20.00.00

358

9020.00.00.00

359
360

9022.13.00.00
9022.14.00.00

361

9022.90.00.00

362

9023.00.00.00

363

9024.10.00.00

364
365

9024.80.00.00
9024.90.00.00

366

9025.11.90.00

367

9025.19.90.00

368

9025.80.90.00

369

9026.10.19.00

370

9026.10.90.00

371

9026.20.00.00

372

9026.80.11.00

373

9026.80.90.00

374

9026.90.00.00

375

9027.10.10.00

(4)

DESCRIPCIÓN

OR- SUBPARTIDA
DEN (D.S. 239-01-EF)

APARATOS DE CENTELLOGRAFÍA.
LOS DEMÁS APARATOS DE ELECTRODIAGNÓSTICO (INCLUIDOS LOS APARATOS DE EXPLORACIÓN FUNCIONAL O DE VIGILANCIA DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS).
JERINGAS INCLUSO CON AGUJA DE PLÁSTICO. (4)
LAS DEMÁS JERINGAS INCLUSO CON AGUJA.
AGUJAS TUBULARES DE METAL Y AGUJAS DE
SUTURA
LAS DEMÁS AGUJAS, CATETERES, CÁNULAS E
INSTRUMENTOS SIMILARES. (4)
TORNOS DENTALES, INCLUSO COMBINADOS CON
OTROS EQUIPOS DENTALES SOBRE BASAMENTO
COMÚN.
LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE
ODONTOLOGÍA.
ELECTROMÉDICOS.
SÓLO: LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS
DE VETERINARIA; SÓLO: DEMÁS INSTRUMENTOS
Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA HUMANA,
METÁLICOS.
APARATOS DE OZONOTERAPIA, OXIGENOTERAPIA O AEROSOLTERAPIA, APARATOS RESPIRATORIOS DE REANIMACIÓN Y DEMÁS APARATOS
DE TERAPIA RESPIRATORIA.
LOS DEMÁS APARATOS RESPIRATORIOS Y MÁSCARAS ANTIGÁS, EXCEPTO LAS MÁSCARAS DE
PROTECCIÓN SIN MECANISMO NI ELEMENTO
FILTRANTE AMOVIBLE.
LOS DEMÁS APARATOS PARA USO ODONTOLÓGICO
LOS DEMÁS APARATOS PARA USO MÉDICO,
QUIRÚRGICO O VETERINARIO.
LOS DEMÁS, INCLUIDAS LAS PARTES Y ACCESORIOS.
INSTRUMENTOS, APARATOS Y MODELOS CONCEBIDOS PARA DEMOSTRACIONES (POR EJEMPLO:
EN LA ENSEÑANZA O EXPOSICIONES), NO SUSCEPTIBLES DE OTROS USOS.
SÓLO: MÁQUINAS Y APARATOS PARA ENSAYO DE
METAL, EXCEPTO DE ENSAYO DE FATIGA DE PIEZAS
LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS.
PARTES Y ACCESORIOS DE MÁQUINAS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE DUREZA, TRACCIÓN,
COMPRESIÓN, ELASTICIDAD U OTRAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE MATERIALES.
LOS DEMÁS TERMÓMETROS Y PIRÓMETROS, SIN
COMBINAR CON OTROS INSTRUMENTOS DE LÍQUIDO, CON LECTURA DIRECTA.
TERMÓMETROS Y PIRÓMETROS, QUE NO SEAN
ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS, SIN COMBINAR
CON OTRO.
LOS DEMÁS AUNQUE SEAN REGISTRADORES, INCLUSO COMBINADOS ENTRE SI.
LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA MEDIDA O CONTROL DEL CAUDAL. (4)
LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA
MEDIDA O CONTROL DEL CAUDAL O NIVEL DE
LÍQUIDOS, QUE NO SEAN ELÉCTRICOS O
ELECTRÓNICOS.
SÓLO: INTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA O CONTROL DE PRESIÓN, ELÉCTRICO O
ELECTRÓNICOS, EXCEPTO LOS MANÓMETROS
PARA VEHÍCULOS DEL CAP. 87.
CONTADORES DE CALOR DE PAR TERMOELÉCTRICO
LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS QUE
NO SEAN ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS.
SÓLO: PARTES Y ACCESORIOS DE APARATOS DE
LAS SUBPARTIDAS 9026.10.11.
ANALIZADORES DE GASES O HUMOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS.

376

9027.10.90.00

377

9027.20.00.00

378

9027.30.00.00

379

9027.80.20.00

380

9027.80.90.00

381
382

9027.90.10.00
9027.90.90.00

383
384
385

9028.30.90.00
9029.20.20.00
9030.10.00.00

386
387
388

9030.20.00.00
9030.31.00.00
9030.39.00.00

389

9030.40.00.00

390

9030.83.00.00

391

9030.89.00.00

392

9030.90.10.00

393

9030.90.90.00

394

9031.49.10.00

395

9031.80.20.00

396

9031.80.90.00

397

9031.90.00.00

398

9032.81.00.00

399

9032.89.90.00

400
401
402
403

9105.99.00.00
9201.10.00.00
9201.20.00.00
9201.90.00.00

404
405

9202.10.00.00
9202.90.00.00

406

9205.90.00.00

Incorporado, según Decreto Supremo Nº 001-2004-EF (Pub. 07.Ene.2004).
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DESCRIPCIÓN
ANALIZADORES DE GASES O HUMOS QUE NO
SEAN ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS.
CROMATÓGRAFOS E INSTRUMENTOS DE
ELECTROFORESIS.
ESPECTRÉMETROS, ESPECTROFOTÉMETROS Y
ESPECTRÉGRAFOS QUE UTILICEN RADIACIONES
ÉPTICAS (UV, VISIBLES, IR).
POLARÍMETROS, MEDIDORES DE PH (PEACHÍMETROS), TURBIDÍMETROS, SALINÓMETROS Y
DILATÓMETROS.
SÓLO: LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS, ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS.
MICROTOMOS.
SÓLO: PARTES Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS Y APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS.
LOS DEMÁS CONTADORES DE ELECTRICIDAD. (4)
TACOMETROS.
INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA O
DETECCIÓN DE RADIACIONES IONIZANTES.
OSCILOSCOPIOS Y OSCILOGRAFOS CATÓDICOS.
MULTIMETROS.
LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA
MEDIDA O CONTROL DE TENSIÓN, INTENSIDAD,
RESISTENCIA O POTENCIA SIN DISPOSITIVO
REGISTRADOR.
LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS,
ESPECIALMENTE CONCEBIDOS PARA TÉCNICAS
DE TELECOMUNICACIONES.
LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS CON
REGISTRADOR, PARA MEDIDA O CONTROL DE
MAGNITUDES ELÉCTRICAS. (4)
LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA
MEDIDA O CONTROL DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS, MEDIDA O DETECCIÓN DE RADIACIONES
ALFA, BETA, GAMMA X, CÓSMICAS O DEMÁS RADIACIONES IONIZANTES.
PARTES Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS O
APARATOS PARA LA MEDIDA DE MAGNITUDES
ELÉCTRICAS.
PARTES Y ACCESORIOS DE LOS INSTRUMENTOS
Y APARATOS PARA LA MEDIDA O DETECCIÓN DE
RADIACIONES ALFA. (4)
COMPARADORES LLAMADOS "ÓPTICOS", BANCOS
COMPARADORES, BANCOS DE MEDIDA, INTERFERÓMETROS, COMPROBADORES ÓPTICOS DE SUPERFICIES, APARATOS CON PALPADOR DIFERENCIAL, ANTEOJOS DE ALINEACIÓN, REGLAS ÓPTICAS, LECTORES MICROMÉTRICOS, GONIÓMETROS ÓPTICOS Y FOCÓMET.
APARATOS PARA REGULAR LOS MOTORES DE
VEHÍCULOS DEL CAPÍTULO 87 (SINCROSCOPIOS).
LOS DEMÁS INSTRUMENTOS, APARATOS Y MÁQUINAS, EXCEPTO LOS REGULADORES DE MOTORES DE VEHÍCULOS DEL CAPÍTULO 87.
PARTES Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS,
APARATOS Y MÁQUINAS DE CONTROL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDO EN OTRA PARTE
DE ESTE CAPÍTULO.
INSTRUMENTOS Y APARATOS HIDRÁULICOS O
NEUMÁTICOS.
LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA
REGULACIÓN O CONTROL AUTOMÁTICOS.
SÓLO: CRONÓMETROS DE "MARINA" Y SIMILARES.
PIANOS VERTICALES. (4)
PIANOS DE COLA.
LOS DEMÁS PIANOS INCLUSO AUTOMÁTICOS,
CLAVECINES Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE CUERDA CON TECLADO.
INSTRUMENTOS MUSICALES DE ARCO.
LOS DEMÁS INSTRUMENTOS MUSICALES DE
CUERDA (EJ. GUITARRA, VIOLINES, ARPAS).
LOS DEMÁS INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO (EJ. CLARINETES, TROMPETAS, GAITAS).

DESPA-PE.01.05
OR- SUBPARTIDA
DEN (D.S. 239-01-EF)
407

9206.00.00.00

408

9208.90.00.00

409
410

9209.10.00.00
9209.92.00.00

411

9209.99.00.00

412
413
414
415
416
417
418
419

9402.10.10.00
9402.90.10.00
9402.90.90.00
9403.20.00.00
9403.60.00.00
9403.70.00.00
9403.90.00.00
9405.10.10.00

420

9406.00.00.00

421

9501.00.00.00

422
423

9502.10.00.00
9503.10.00.00

424

9503.20.00.00

425

9503.30.00.00

426

9503.41.00.00

427

9503.49.00.00

428

9503.50.00.00

429
430

9503.60.00.00
9503.70.00.00

431

9503.80.00.00

432

9503.90.00.00

433

9504.90.99.00

(5)

DESCRIPCIÓN

OR- SUBPARTIDA
DEN (D.S. 239-01-EF)

INSTRUMENTOS MUSICALES DE PERCUSIÓN (POR
EJEMPLO: TAMBORES, CAJAS, XILÓFONOS, PLATILLOS, CASTAÑUELAS, MARACAS).
LOS DEMÁS, ORQUESTRIONES, ORGANILLOS,
PÁJAROS CANTORES, SIERRA MUSICALES Y DEMÁS INSTRUMENTOS MUSICALES NO COMPRENDIDOS EN OTRA PARTIDA DE ESTE CAPÍTULO.
METRONOMOS Y DIAPASONES.
PARTES Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA PARTIDA Nº 92.02.
PARTES Y ACCESORIOS DE LOS DEMÁS INSTRUMENTOS MUSICALES.
SILLONES DE DENTINTA.
MESAS DE OPERACIONES Y SUS PARTES.
LOS DEMÁS Y SUS PARTES.
LOS DEMÁS MUEBLES DE METAL.
LOS DEMÁS MUEBLES DE MADERA.
MUEBLES DE PLÁSTICO.
PARTES DE LOS DEMÁS MUEBLES.
ESPECIALES PARA SALAS DE CIRUGÍA U ODONTOLOGÍA (DE LUZ SIN SOMBRA O "ESCIALÍTICAS").
SÓLO: CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, DE
MADERA O DE PLÁSTICO.
JUGUETES DE RUEDAS CONCEBIDOS PARA QUE
SE MONTEN LOS NIÑOS (POR EJEMPLO:
TRICICLOS, PATINETES, MONOPATINES, COCHES
DE PEDAL); COCHES Y SILLAS DE RUEDAS PARA
MUÑECAS O MUÑECOS.
MUÑECAS Y MUÑECOS, INCLUSO VESTIDOS.
TRENES ELÉCTRICOS, INCLUIDOS LOS CARRILES
(RIELES), SEÑALES Y DEMÁS ACCESORIOS.
MODELOS REDUCIDOS PARA ENSAMBLAR, INCLUSO ANIMADOS, EXCEPTO LOS DE LA SUBPARTIDA
9503.10.00.
LOS DEMÁS JUEGOS O SURTIDOS Y JUGUETES
DE CONSTRUCCIÓN.
JUGUETES QUE REPRESENTEN ANIMALES O SERES NO HUMANOS, RELLENOS.
LOS DEMÁS JUGUETES QUE REPRESENTEN
ANIMALES O SERES NO HUMANOS.
INSTRUMENTOS Y APARATOS, DE MÚSICA,DE
JUGUETE.
ROMPECABEZAS.
LOS DEMÁS JUGUETES PRESENTADOS EN JUEGOS O SURTIDOS O EN PANOPLIAS.
LOS DEMÁS JUGUETES Y MODELOS, CON MOTOR.
LOS DEMÁS JUGUETES PARA ENTRETENIMIENTO.
LOS DEMÁS JUEGOS ACTIVADOS CON MONEDAS,
BILLETES DE BANCO, FICHAS O DEMÁS ARTÍCULOS SIMILARES, EXCEPTO DE SUERTE, EVITE Y
AZAR.

434

9506.91.00.00

435

9506.99.90.00

436

9603.30.10.00

437

9609.90.00.00

438

9610.00.00.00

439

9705.00.00.00

DESCRIPCIÓN
ARTÍCULOS Y MATERIAL PARA CULTURA FÍSICA,
GIMNASIA O ATLETISMO.
LOS DEMÁS ARTÍCULOS Y MATERIAL PARA DEMÁS DEPORTES O PARA JUEGOS AL AIRE LIBRE
NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA
PARTE DE ESTE CAPÍTULO.
PINCELES Y BROCHAS PARA LA PINTURA ARTÍSTICA.
LOS DEMÁS, TIZAS PARA ESCRIBIR O DIBUJAR Y
JABONCILLOS DE SASTRE.
PIZARRAS Y TABLEROS PARA ESCRIBIR O DIBUJAR, INCLUSO ENMARCADOS.
COLECCIONES Y ESPECÍMENES PARA COLECCIONES DE ZOOLOGÍA, BOTÁNICA, MINERALOGÍA O
ANATOMÍA O QUE TENGAN INTERÉS HISTÓRICO,
ARQUEOLÓGICO PALEONTOLÓGICO, ETNOGRÁFICO O NUMISMATICO.

ANEXO 2 (5)
CÓDIGOS LIBERATORIOS DE BIENES PARA LA
EDUCACIÓN CON INAFECTACIÓN DE IMPUESTOS
CÓDIGO
LIBERATORIO
4418

Modificado, según Ley Nº 30220 "Ley Universitaria" (Pub. 09.Jul.2014).
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BENEFICIARIO

IMPUESTOS
INAFECTOS
Instituciones Educativas
Impuestos General a las Ventas,
Públicas y Particulares
Impuesto de Promoción Municipal
(excepto Universidades), el y Derechos Arancelarios
Instituto de Radio y
Televisión del Perú - IRTP,
la Biblioteca Nacional y el
Archivo General de la
Nación
Bienes del Nuevo Anexo II

4420

Academia de Preparación
Bienes del Nuevo Anexo II

Impuestos General a las Ventas e
Impuesto de Promoción Municipal

4473

Universidades públicas y
provadas
Bienes del Nuevo Anexo II

Impuestos General a las Ventas e
Impuesto de Promoción Municipal

"El Peruano": 23.Set.1999
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DESPA-PE.01.08

APLIC
ACIÓN DE DERECHOS ARANCELARIOS,
APLICA
DEMÁS TRIBUTOS A LA IMPORT
ACIÓN
IMPORTA
PARA EL CONSUMO Y REC
ARGOS
RECARGOS
DESP
A-PE.01.08 (V.2)
DESPA-PE.01.08
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas para la aplicación de los derechos arancelarios, demás tributos a la importación para el consumo y recargos.
II. ALCANCE
Está dirigido a las unidades orgánicas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y
a los operadores de comercio exterior que intervienen en este procedimiento.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento específico es de responsabilidad del Intendente Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendente de Gestión y Control Aduanero, Intendente Nacional de Sistemas de Información, intendentes de aduana de la República, personal de las distintas unidades
organizacionales y de los operadores de comercio exterior que participan en este procedimiento.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
En este procedimiento, las abreviaturas que se indican a continuación corresponden a los siguientes códigos operativos:
TNAN

("Tipo de tasa a aplicar") Asignado a una subpartida nacional para diferenciar la aplicación de
derechos arancelarios y demás tributos a la importación para el consumo.
CPROD
("Código de producto") Asignado a una subpartida nacional para diferenciar la aplicación de
derechos antidumping y compensatorios.
TPI
("Trato Preferencial Internacional") Utilizado para acogerse a los beneficios arancelarios establecidos en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Perú.
TPN
("Trato Preferencial Nacional") Utilizado para liquidar derechos arancelarios y demás tributos establecidos en la normatividad aplicable o en cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales o administrativas, entre otros.
Código Liberatorio Utilizado para liquidar derechos arancelarios y demás tributos establecidos por normativa específica.
V. BASE LEGAL
-

-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.06.2008 y modificatorias, en adelante LGA.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el
16.01.2009 y modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF, publicado el 11.02.2009 y modificatorias, en adelante Tabla de Sanciones.
Arancel de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 342-2016-EF, publicado el 16.12.2016 y modificatorias.
Sistema de Franja de Precios, Decreto Supremo Nº 115-2001-EF, publicado el 22.6.2001 y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por
Decreto Supremo Nº 055-99-EF, publicado el 15.4.1999 y modificatorias, en adelante TUO-IGV.
Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto
Supremo Nº 29-94-EF, publicado el 29.3.1994 y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo
Nº 156-2004-EF, publicado el 15.11.2004 y modificatorias.
Reglamentan normas previstas en el "Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994", el "Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias" y en el
"Acuerdo sobre Agricultura", aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, publicado el 11.1.2003 y modificatorias.
Ley que establece disposiciones con relación a Percepciones y Retenciones y modifica la Ley del Impuesto General
a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Ley Nº 28053, publicada el 8.9.2003 y modificatorias.
Régimen de percepciones del IGV aplicable a la importación de bienes, aprobado por Resolución de Superintendencia
Nº 203-2003/SUNAT, publicada el 1.11.2003 y modificatorias.
Régimen de percepciones del impuesto general a las ventas, Ley Nº 29173, publicada el 23.12.2007 y modificatorias.
Ley que crea el impuesto a la venta de arroz pilado y modifica el Apéndice I del Texto Único Ordenado del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Ley Nº 28211, publicada el 22.4.2004 y modificatorias.

VI. NORMAS GENERALES
1. Los derechos arancelarios y demás tributos a la importación para el consumo que corresponda aplicar son los
vigentes en la fecha del nacimiento de la obligación tributaria aduanera, que se produce de acuerdo a lo señalado en
el artículo 140º de la LGA.
2. La tasa de los derechos arancelarios se aplica de acuerdo a lo dispuesto en el Arancel de Aduanas y demás normas
pertinentes. Las tasas de los demás tributos correspondientes a la importación para el consumo y los recargos se
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aplican conforme a lo dispuesto en las normas que los regulan.
3. Para efecto de la determinación de la base imponible, los valores se expresan en dólares de los Estados Unidos de
América, salvo disposición legal diferente. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convertirán a
dólares de los Estados Unidos de América.
Los factores de conversión monetaria actualizados se publican en el portal de la SUNAT: www.sunat.gob.pe, y
pueden ser consultados ingresando a la opción Aduanas/Operatividad aduanera/Catálogo de Códigos/Tipo de
cambio, o directamente al enlace http://www.sunat.gob.pe/cl-ad-ittipocambioconsulta/TipoCambioS01Alias?accion=
consultarTipoCambio.
4. Los derechos arancelarios, demás tributos a la importación para el consumo y recargos se expresan en dólares de los
Estados Unidos de América y se cancelan en moneda nacional al tipo de cambio venta vigente a la fecha de pago, publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, salvo las excepciones contempladas en normas especiales.
5. Los códigos operativos se publican en el portal de la SUNAT www.sunat.gob.pe, y pueden ser consultados
ingresando a la opción Aduanas/Operatividad aduanera/Una Partida (Arancel)/Tratamiento arancelario por subpartida
nacional o en http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias.
6. La Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero y la Intendencia Nacional de Sistemas de Información
son responsables de la implementación del sistema de cálculo de los derechos arancelarios, demás tributos
aplicables a la importación para el consumo y recargos en el Sistema Integrado de Gestión Aduanera -SIGAD.
VII. DESCRIPCIÓN
A. DERECHOS ARANCELARIOS Y DEMÁS TRIBUTOS A LA IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO
A.1 DERECHOS ARANCELARIOS (DERECHOS AD/VALOREM o A/V)
Son los impuestos establecidos en el Arancel de Aduanas a las mercancías que ingresan al territorio aduanero nacional.
La base imponible está constituida por el Valor en Aduanas determinado conforme al sistema de valoración vigente.
CÁLCULO DE LOS DERECHOS ARANCELARIOS
(AD/VALOREM)

de derechos arancelarios, puede ser consultada ingresando a la
opción Aduanas/Operatividad aduanera/Una Partida (Arancel)/Tratamiento arancelario por subpartida nacional o en http://
www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias.

Derechos Arancelarios (A/V) = Valor en Aduanas x Tasa (%)
Ejemplo:
Declarado
Valor en Aduana
SPN
Tasa Derechos
Arancelarios (A/V)

CÁLCULO DE LOS DERECHOS VARIABLES ADICIONALES
:
: US$ 5 000.00
: 9101.11.00.00
: 6%

Tabla Aduanera
: Tabla Aduanera del maíz
Cantidad del producto : (TM)
Base Imponible

= Volumen de la Mercancía
(unidades de medida TM)

Derechos
Variables
Adicionales

= TM x Monto US$
de la Tabla Aduanera
según el precio de referencia

5 000 x 6% = US$ 300
Derechos Arancelarios (A/V) = US$ 300.00
A.2 SISTEMA DE FRANJA DE PRECIOS (SFP)
Ejemplo 1 :
Declarado
:
Producto
: Dextrina
a. derechos variables adicionales al arancel, cuando los precios SPN
: 3505.10.00.00
internacionales de referencia de los productos agropecuarios Peso neto
: 5 000 kg. (5 TM)
señalados en el Anexo I del Decreto Supremo Nº 115-2001-EF,
son inferiores a determinados niveles de precios piso; y,
Precios FOB de
Derecho Adicional o Rebaja
b. rebajas arancelarias, cuando los precios internacionales de
Referencia
Arancelaria US$/TM
referencia de los citados productos son superiores a determina100
45
dos niveles de precios techo.
5 x 45 = 225
2. Los derechos variables adicionales y las rebajas arancelarias se
determinan en función a las Tablas Aduaneras aprobadas por deTotal Derechos Variables Adicionales = US$ 225.00
creto supremo para cada semestre y a los Precios de Referencia
En caso el monto de la Tabla Aduanera del producto maíz para el
aprobados por resolución viceministerial vigentes a la fecha de
numeración de la declaración de importación y se expresan en precio referencial "100" publicada a la fecha de numeración fuera negatidólares de los Estados Unidos de América por tonelada métrica. En vo, no existirán derechos variables adicionales por pagar sino rebajas
ningún caso las rebajas arancelarias excederán la suma que corres- arancelarias.
ponda pagar al importador por los derechos arancelarios corresponPrecios FOB de
Derecho Adicional o Rebaja
dientes a cada producto.
Referencia
Arancelaria US$/TM
3. Los derechos variables adicionales que resulten de la aplicación de
100
-45
lo dispuesto en el SFP sumados a los derechos ad valorem no
pueden exceder del 20% del valor CIF de la mercancía cuya
subpartida nacional está incluida en el Anexo 1 del Decreto Supre- Ejemplo 2 :
:
mo Nº 103-2015-EF y modificatorias, por cada serie de la declara- Declarado
Producto
: Dextrina
ción de importación.
: 3505.10.00.00
4. La información referida a las subpartidas nacionales y a los límites SPN

1. Este sistema regula la aplicación de:
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Peso neto
: 5 000 kg.(5 TM)
Derechos Arancelarios (A/V) : US$ 600.00

Teledespacho).
3. El ISC se aplica bajo tres sistemas:

5 x (- 45) = - 225

a) Sistema al Valor, para los bienes contenidos en el Literal A del
Nuevo Apéndice IV del TUO-IGV. La base imponible está constituida por el Valor en Aduana más los derechos de importación
para el consumo.
b) Sistema Específico (monto fijo), para los bienes contenidos
en el Nuevo Apéndice III y el Literal B del Nuevo Apéndice IV del
TUO-IGV. La base imponible está constituida por el volumen
importado expresado por la cantidad y las unidades físicas de
medida según la subpartida nacional consignadas en la Casilla
7.16 de la DAM.
c) Sistema Al Valor según Precio de Venta al Público, para los
bienes contenidos en el Literal C del Nuevo Apéndice IV del
TUO-IGV. La base imponible está constituida por el precio de
venta al público sugerido por el productor o el importador,
multiplicado por un factor que se obtiene de dividir la unidad
entre el resultado de la suma de la tasa del Impuesto General a
las Ventas, incluida la del Impuesto de Promoción Municipal
más uno. El resultado será redondeado a tres decimales.

Rebaja Arancelaria = US$ - 225.00
Para este ejemplo se pagará por Derechos Arancelarios (A/V):
600 – 225 = US$ 375.00
Aplicación del límite de derechos arancelarios:
Ejemplo :
Declarado
Producto
SPN
Peso neto
Valor CIF
Derechos Arancelarios
(Ad Valorem)
Límite de Derechos
Arancelarios

:
:
:
:
:
:

Almidón de Maíz
1108.12.00.00
52 500 kg.(52.5 TM)
US $ 21 574.61
US$ 1 294.47 (6% del Valor
en Aduana)
: US$ 4 314.92
(20% del valor CIF de la mercancía)

4. Los productos contenidos en el literal D del Nuevo Apéndice IV del
TUO-IGV alternativamente se encuentran sujetos al Literal A (Sistema
Paso 1:
al Valor), al Literal B (Sistema Específico Monto Fijo) o al Literal C
Hallar los Derechos Variables Adicionales según Precio de Referen(Sistema al Valor según Precio de Venta al Público) del Nuevo Apéndicia y Tabla Aduanera:
ce IV del TUO-IGV. El Impuesto a pagar es el mayor valor resultante
de comparar el resultado obtenido con la tasa o monto fijo.
- Precio Referencial del producto Almidón de maíz publicado a la 5. El monto del ISC se calcula en el Formato C de la DAM, salvo las
fecha de numeración: 194.
siguientes excepciones en las que se emite una liquidación de
- Monto de la Tabla Aduanera del producto Almidón de maíz para el
cobranza adicional:
precio referencial "194" publicada a la fecha de numeración: US$ 96
por TM
a) bienes incluidos en el Nuevo Apéndice III y literal B del Nuevo
Apéndice IV del TUO-IGV.
Derechos Variables Adicionales = 52.5 x 96 = 5040
b) bienes incluidos en el literal D del nuevo Apéndice IV del TUOIGV.
Paso 2:
Comparar Derechos Arancelarios con el Límite de Derechos AranCÁLCULO DEL ISC SEGÚN SISTEMA AL VALOR
celarios
En el Sistema al Valor, el ISC se calcula aplicando sobre la base
Derechos Variables Adicionales
= US$ 5 040
imponible la tasa establecida en el Literal A del Nuevo Apéndice IV.
Derechos Arancelarios (Ad Valorem) = US$ 1 294.47
Límite de Derechos Arancelarios
= US$ 4 314.92
Base Imponible = Valor en Aduanas
+ Derechos Arancelarios
Derechos Variables Adicionales + Derechos Arancelarios
(A/V)
ISC = Base Imponible x tasa
5 040 + 1 294.47

Ejemplo:
Declarado
Valor en Aduana
Mercancía

:
: US$ 5 000.00
: vehículos usados 30%
(nuevos 0%)
SPN
: 8703.23.10.00
TNAN
: 02 (para este ejemplo: 01=nuevo
02=usado)
Derechos Arancelarios : US$ 300 (6%)
ISC (tasa)
: 30%

Total de Derechos Arancelarios = US$ 6 334.47
US$ 6 334.47 > US$ 4 314.92
Paso 3:
Calcular Derechos Variables Adicionales
Derechos
= Límite de Derechos Arancelarios
Variables
(20% del Valor CIF)
Adicionales - Derechos Arancelarios (A/V)

Base Imponible = 5 000 + 300

Derechos Variables Adicionales = US$ 4 314.92 - US$ 1 294.47
Derechos Variables Adicionales = US$ 3 020.45

ISC = US$ 5 300 x 30%
TOTAL ISC = US$ 1 590.00

A.3 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO (ISC)

CÁLCULO DEL ISC SEGÚN SISTEMA ESPECÍFICO

1. El ISC grava la importación de los bienes especificados en los
En el Sistema Específico (monto fijo) se calcula aplicando sobre la
Nuevos Apéndices III y IV del TUOIGV.
base imponible, un monto fijo cuyo valor se encuentra establecido en el
2. Para la aplicación del ISC de forma diferenciada, de corresponder,
Nuevo Apéndice III y literal B del Nuevo Apéndice IV.
se debe consignar en la Casilla 7.20 de la Declaración Aduanera de
Mercancías - DAM, además de la subpartida nacional, el código ISC
(campo TNAN en el archivo ADUADET1 de la Estructura del
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ISC = Volumen de Mercancía x Monto Fijo
ISC = 672 X 1.25
ISC = S/. 840.00

Base Imponible = Volumen de la Mercancía
(unidades de medida)
ISC = Volumen de Mercancía x Monto Fijo

2. Sistema de Precio de Venta al público

Ejemplo:
Declarado
:
Mercancía
: Gasolina
SPN
: 2710121331
Cantidad
: 100 M3
Factor de Conversión : 1 m3 = 264.172037284 gl.
ISC
: 0.99 soles / galón
Conversión :
100 x 264.172037284 = 26417.2037284

ISC = Volumen de x Precio Venta al x Factor x tasa
Mercancía Público (PVP)
ISC = 672 x 11.8 x 0.847 x 30% = 2014.91
ISC = S/. 2 015.00
El ISC que corresponde pagar acorde al ejemplo es: S/. 2 015.00 por
ser el de mayor valor.
A.4 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)

ISC = 26417.2037284 x 0.99 = 26 153

1. El IGV grava la importación para el consumo de las mercancías. La
base imponible está constituida por el Valor en Aduana más los
derechos arancelarios y demás tributos que afecten la importación.
PRODUCTOS QUE ALTERNATIVAMENTE SE ENCUENTRAN 2. Las importaciones de mercancías exoneradas del IGV se encuentran en el Apéndice I del TUO-IGV.
SUJETOS AL SISTEMA AL VALOR, AL SISTEMA ESPECÍFICO (MONTO FIJO) O AL SISTEMA AL VALOR SEGÚN PRECIO DE VENTA AL
CÁLCULO DEL IMPUESTO IGV
PÚBLICO.
TOTAL ISC = S/. 26 153.00

Cálculo del ISC para productos que alternativamente se encuentran Base Imponible = Valor en Aduana
+ Derechos Arancelarios
sujetos al sistema al valor, al sistema específico (monto fijo) o al sistema
+ Demás tributos a la importación para el consual valor según precio de venta al público:
mo
Ejemplo:
Declarado
Fecha de numeración
Mercancía
Grado alcohólico
SPN
Cantidad
TNAN
TNAN
Valor en Aduana
Derechos Arancelarios
Tasa para aplicación
Tasa para aplicación

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

IGV = Base imponible x tasa (%)
25.05.2017
Ron de caña
40
2208.40.00.00
672 litros
01: S/.1.25/litro (grado alcohólico 0 hasta 6)
03: S/.3.40/litro (grado alcohólico más de 20)
US$ 5 000
US$ 300 (6%)
25% Sistema al Valor (TNAN 03)
30% Sistema al Valor según Precio de Venta
al Público (TNAN 01)

Ejemplo:
Declarado
:
Producto
:
Valor en Aduana
:
SPN
:
Derechos Arancelarios
:
Derechos Variables Adicionales :
Tasa IGV
:

Base Imponible: 5 000 + 300 + 500 = 5 800
IGV = 5 800 x 16%

Sistemas según la norma aplicable:
-

Ejemplo aplicando Monto Fijo y Sistema al Valor (TNAN 03):

Maíz amarillo
US$ 5 000.00
1005.90.11.00
US$ 300 (6% )
US$ 500
16%

TOTAL IGV = US$ 928.00
A.5 IMPUESTO DE PROMOCION MUNICIPAL (IPM)

1. Sistema Específico-Monto Fijo

1. El IPM es un tributo nacional creado a favor de las municipalidades,
que grava las operaciones afectas al IGV. Se rige por las normas del
TUO-IGV.
2. La base imponible está constituida por el Valor en Aduanas determinado conforme al sistema de valoración vigente, más los derechos
arancelarios y demás impuestos a la importación con excepción del
Conversión a dólares americanos según tipo de cambio a la fecha
Impuesto General a la Ventas.
de numeración de la DAM (1 dólar = 3.279 soles)
ISC = Volumen de Mercancía x Monto Fijo
ISC = 672 X 3.4
ISC = S/. 2 284.8 soles

2,284.8 x 3.279 = 696.797
ISC = US$ 697.00
2. Sistema al Valor
ISC = Base Imponible x Tasa
ISC = 5,300 x 25%
ISC = US$ 1 325.00

CÁLCULO DEL IMPUESTO IPM
Base Imponible = Valor en Aduana
+ Derechos Arancelarios
+ Demás tributos a la importación para el consumo
IGV = Base imponible x tasa (%)

El ISC que corresponde pagar acorde al ejemplo es: US$ 1 325.00,
Ejemplo:
por ser el de mayor valor.
Declarado
- Ejemplo aplicando Monto Fijo y Sistema al Valor según Precio de Producto
Valor en Aduana
Venta al público (TNAN 01):
SPN
Derechos Arancelarios
1. Sistema Específico-Monto Fijo

- 514 -

:
:
:
:
:

Maíz amarillo
US$ 5 000.00
1005.90.11.00
US$ 300 (6% )

DESPA-PE.01.08
Derechos Variables Adicionales : US$ 500

TOTAL IVAP = US$ 2 314.29

Base Imponible: 5 000 + 300 + 500 = 5 800

B. RECARGOS (DERECHOS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIOS)

IPM = 5 800 x 2%
TOTAL IPM = US$ 116.00
A.6 IMPUESTO A LA VENTA DE ARROZ PILADO (IVAP)
1. El IVAP se aplica a la importación para el consumo de arroz pilado y
los bienes comprendidos en las subpartidas nacionales del Arancel
de Aduanas: 1006.20.0000, 1006.30.0000, 1006.40.0000 y
2302.40.0010.
2. La base imponible está constituida por el Valor en Aduana más los
derechos arancelarios y demás tributos que afecten la importación
para el consumo. La tasa aplicable a dicho impuesto es de 4%.
3. Las operaciones de importación de bienes comprendidos en el IVAP
no están afectas al Impuesto General a las Ventas, al Impuesto
Selectivo al Consumo o al Impuesto de Promoción Municipal.

1. Los derechos antidumping y compensatorios no son tributos, por
ello no resultan aplicables las normas referidas a los regímenes de
gradualidad en la aplicación de sanciones ni de incentivos para el
pago de multas, establecidos en la LGA.
2. La SUNAT es competente para cobrar derechos antidumping y
compensatorios, provisionales o definitivos, establecidos por
INDECOPI.
3. Los derechos antidumping y compensatorios se liquidan de conformidad con lo establecido en la resolución emitida por INDECOPI.
4. Los derechos antidumping y compensatorios se liquidan independientemente de los derechos arancelarios y se calculan según el
campo FOB_FACTU (conforme a los rangos establecidos, de corresponder) o UNID_FIQTY, transmitido por cada serie.
5. En la transmisión electrónica de la DAM, el declarante debe consignar en cada serie y según la subpartida nacional lo siguiente:

CÁLCULO DEL IVAP

a) En el campo CPROD el código que corresponde a cada mercancía.
b) Cuando la resolución del INDECOPI señale empresas vinculadas, en el campo CPROD y CEXPODUMP el código que
corresponde a cada mercancía.

IVAP = Base imponible x tasa (%)
Base Imponible = Valor en Aduana
+ Derechos Arancelarios
+ Demás tributos a la importación para el consumo
Ejemplo 1:
Declarado
Producto
Peso neto
Valor en Aduana
SPN
Valor por TM
Derechos Arancelarios
Derechos Variables Adicionales

CÁLCULO DE DERECHOS ANTIDUMPING SOBRE EL PESO
Base de cálculo

:
:
:
:
:
:
:
:

Arroz Blanco
125 TM
US$ 57 857.33
1006.30.00.00
US$ 67 (Tablas aduaneras)
0% SPN
US$ 8 375.00 (Peso neto x US$ 67)

Base Imponible = 57 857.33 + 0 + 8 375.00
Base Imponible = 66 232.33
IVAP = Base Imponible x tasa%

= Volumen de la Mercancía
(unidades de medida)
Monto de Derecho = Volumen de x Derechos
Antidumping
la Mercancía Antidumping
Ejemplo:
Declarado
Mercancía
SPN
CPROD
Proveedor
Código de Empresa
Peso mercancía
Valor por US$/TM

Tubos de hierro
7306.30.9900
01
SAM INDUSTRIES
0001
10 TM
60.7 (Resolución INDECOPI)
10 x 60.7 = 607

IVAP = 66 232.33 x 4%
TOTAL IVAP = US$ 2 649.00

:
:
:
:
:
:
:
:

Monto de Derechos Antidumping = US$ 607.00
C. RÉGIMEN DE PERCEPCIONES DEL IGV

1. El Régimen de Percepciones constituye un sistema de pago adelantado del IGV aplicable a las operaciones de importación definitiva de
bienes gravados con dicho impuesto, por el que el importador canArroz Blanco
cela un porcentaje adicional del IGV que va a corresponder a sus
125 TM
operaciones posteriores. La SUNAT actúa como agente de retenUS$ 57 857.33
ción y emite una liquidación de cobranza de percepción del IGV por
1006.30.00.00
el monto que debe ser abonado.
US$ 67 (Tablas aduaneras)
2. La SUNAT efectúa la percepción del IGV antes que se realice la
0% SPN
entrega de las mercancías, con prescindencia de la fecha de naci100% liberado (TPI 100: Comunidad Andina
miento de la obligación tributaria en la importación. Cuando el pago
Bolivia, Colombia, Ecuador)
de la percepción se encuentre garantizado de acuerdo con el artículo 160º de la LGA, la percepción se efectúa en la fecha prevista en el
Base Imponible = Valor en Aduana
último párrafo del inciso a) del artículo 150º de la LGA, para la
+ Derechos Arancelarios
exigibilidad de la obligación tributaria aduanera.
+ Derechos Variables Adicionales
3. El monto de la percepción del IGV será determinado aplicando un
porcentaje sobre el importe de la operación, que está constituido por
Base Imponible = 57 857.33 + 0 + 0
el Valor en Aduanas determinado conforme al sistema de valoración
Base Imponible = 57 857.33
vigente, más los derechos arancelarios y demás tributos que graven
la importación de las mercancías y de ser el caso, los derechos
IVAP = Base Imponible x tasa%
antidumping y compensatorios. El monto de la percepción, los métodos para su determinación, el tipo de cambio que se utiliza para el
IVAP = 57 857.33 x 4%
Ejemplo 2: con TPI:
Declarado
Producto
Peso neto
Valor en Aduana
SPN
Valor por TM
Derechos Arancelarios
Derechos Variables
Adicionales de Naciones

:
:
:
:
:
:
:
:
:
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pago y las operaciones excluidas del régimen se encuentran contemplados en la Ley Nº 28053 y modificatorias y en la Resolución de
Superintendencia Nº 203-2003/SUNAT.
4. La relación de las subpartidas nacionales, la metodología para
obtener el valor FOB referencial, el monto de la percepción y la
relación de los montos fijos que se utilizan para el pago de la
percepción de mercancías sensibles al fraude se encuentran contemplados en el decreto supremo que se publica cada dos años en
cumplimiento del artículo 19º de la Ley Nº 29173.

Monto fijo (D.S. Nº 304-2015-EF) : 0.32 (M2)
Tipo de cambio de la fecha
: US$ 3.431
de numeración de la DAM
Importe de la Operación para el = US$ 117 882.00
Cálculo de la Percepción del IGV
Paso 1.
117 882.00 x 3.5% = 4 125.87
4 125.87 x 3.431 = 14 155.86

CÁLCULO DE LA PERCEPCIÓN DEL IGV

Importe
= Valor en Aduanas
Cálculo de la Percepción IGV por porcentaje (%) = S/. 14 156.00
de la
+ Derechos Arancelarios
Operación + Demás Tributos para la importación para el Con- Paso 2.
sumo
+ Recargos
50 000 x 0.32 = 16 000
Ejemplo:
Declarado
Producto
Valor en Aduana
SPN
Derechos Arancelarios
IGV e IPM
Tipo de cambio de la fecha
de numeración DAM

Cálculo de la Percepción de IGV por monto fijo = S/. 16 000.00
:
:
:
:
:
:
:

Televisor 60" (100 unidades)
US$ 50 000.00
8528.72.00.00
US$ 3 000 (6%)
US$ 9 540 (18%)
US$ 3.26

Se tomará el monto mayor (Ley Nº 29173)
Percepción de IGV = S/. 16 000.00
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica

Base Imponible = 50 000 + 3 000 + 9 540 = 62 540

IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS

Importe de la Operación para el = US$ 62 540
cálculo de la Percepción del IGV

Es aplicable lo dispuesto en la LGA, su Reglamento,
Tabla de Sanciones y demás normas pertinentes.

Cuando el monto de la Percepción sea 10%: (Cuando el importa- X. REGISTROS
dor realice por primera vez una importación, entre otros)
Relación de declaraciones aduaneras de mercancías.
62 540 x 10% = 6 254
Código
: RC-01-DESPA-PE.01.08
6 254 x 3.26 = 20 388.04
Tiempo de conservación : Permanente
Tipo de almacenamiento : Electrónico
PERCEPCION DEL IGV AL 10% = S/. 20 388.04
Ubicación
: Sistema Informático
Responsable
: Dependencias Operativas.
Cuando el monto de la Percepción sea 5%: (Cuando el importador nacionalice bienes usados)
Relación de liquidaciones de cobranza por determinación de tributos.
Código
Tiempo de conservación
Tipo de almacenamiento
Ubicación

62 540 x 5% = 3 127
3 127 x 3.26 = 10 194.02
PERCEPCION DEL IGV AL 5% = S/. 10 194.02
Cuando el monto de la Percepción sea 3.5%: (Cuando el importador no se encuentre en ninguno de los supuestos indicados en los incisos
a) y b) de la R. S. Nº 203-2003/SUNAT
62 540 x 3.5% = 2 188.90
2 188.90 x 3.26 = 7 135.81

Responsable

:
:
:
:

RC-02-DESPA-PE.01.08
Permanente
Electrónico
Sistema Informático, módulo de liquidaciones de cobranza
: Dependencias Operativas.

XI. VIGENCIA

El presente procedimiento entrará en vigencia a partir
del
día
siguiente de su publicación en el diario oficial El PePERCEPCION DEL IGV AL 3.5% = S/. 7 135.81
ruano.
Resolución de Intendencia Nacional
CÁLCULO DE LA PERCEPCIÓN DEL IGV DE MERCANCIAS SENNº 16-2017/SUNAT/5F0000
SIBLES AL FRAUDE
"El Peruano": 27.Jul.2017
Ejemplo:
Declarado
Producto
: Tejidos estampados, contenido
poliéster >= 85%
Unidades físicas
: 50 000 M2
SPN
: 54.07.54.00.00 (11%)
Valor en Aduana
: US$ 90 000.00
Monto de la operación
: US$ 27 882.00
(Derechos Arancelarios + IGV)
Tasa Percepción IGV
: 3.5%
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APLIC
ACIÓN DE RESOLUCIONES LIBERA
TORIA
S
APLICA
LIBERATORIA
TORIAS
DESP
A-PE.01.09
DESPA-PE.01.09
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas para la emisión y aplicación de Resoluciones Liberatorias que corresponda a la importación de
vehículos de los funcionarios y para uso oficial de Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares, Representaciones y
Oficinas de los Organismos Internacionales; así como el vehículo, menaje de casa y efectos personales de los funcionarios del Servicio Diplomático Peruano.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, despachadores de
aduana, funcionarios nacionales y extranjeros que intervienen en la solicitud, emisión y aplicación de las Resoluciones
Liberatorias.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
las Intendencias de Aduana de la República, de la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, de la Intendencia de
Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera y de la Gerencia Jurídico Aduanera de la Intendencia Nacional Jurídica.
IV. VIGENCIA
A partir del 11/12/2003.
V. BASE LEGAL
-

-

-

Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, aprobado por Decreto Ley N° 14542
promulgado el 04.07.1963.
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, aprobado por Decreto Ley N° 17243 publicado el 30.11.1968.
Convenio suscrito con el BID, Decreto Ley N° 18696 publicado el 23.12.1970.
Convenio suscrito con la Comisión Permanente del Pacífico Sur, aprobado por Resolución Legislativa N° 23306
publicada el 06.11.1981.
Reglamento sobre Inmunidades y Privilegios Diplomáticos, aprobado por Decreto Supremo Nº 0007 publicado el
12.07.1982.
Cuotas Anuales, Decreto Legislativo N° 550 publicado el 24.11.1989 y su Fe de Erratas publicada el 30.11.1989.
Constitución Política del Perú, publicada el 30.12.1993.
Devolución de IGV e ISC que grava la importación de Misiones Diplomáticas y Organismos Internacionales, Decreto
Legislativo N° 783 publicado el 31.12.1993 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 037-94-EF
publicado el 11.04.1994, sus normas modificatorias y complementarias.
Reglamento de Equipaje y Menaje de Casa, aprobado por Decreto Supremo Nº 59-95-EF publicado el 04.04.1995 y
sus modificatorias.
Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 809 publicado el 19.04.1996, su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 121-96-EF publicado el 24.12.1996, y sus normas modificatorias.
Ley sobre la Importación de Vehículos para uso de Misiones Diplomáticas, Consulares, Oficina de los Organismos
Internacionales y de Funcionarios de la misma, Ley N° 26983 publicada el 25.10.1998 y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N° 112-98-EF publicado el 04.12.1998.
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto Selectivo al Consumo y el Impuesto General a las Ventas, aprobado
por Decreto Supremo Nº 055-99-EF publicado el 15.04.1999 y sus modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF publicado el 19.08.1999
y normas modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 publicada el 11.04.2001.
Acuerdo para el Establecimiento de la Sede de la Oficina Subregional entre el Banco Mundial y el Gobierno del Perú,
aprobado por Resolución Legislativa Nº 27485 publicada el 19.06.2001.
Arancel de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 239-2001-EF publicado el 29.12.2001; Capítulo 98 relativo
a despacho de mercancías amparadas en Resoluciones y Notas Liberatorias.
Decreto Supremo Nº 070-2002-RE publicado el 02.07.2002, que precisa el término «automóvil» referido en la Quinta
y Sexta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo Nº 894.
Decreto Supremo Nº 061-2002-PCM publicado el 12.07.2002, que dispuso la fusión por absorción de la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria con la Superintendencia Nacional de Aduanas.
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, aprobado
por Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM publicado el 28.10.2002.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008 publicada el 19.06.2003 y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 121-2003-EF publicado el 27.08.2003.
Ley del Servicio Diplomático de la República, Ley N° 28091 publicada el 19.10.2003.
Procedimiento de Importación Definitiva (INTA-PG.01).
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-

Procedimiento de Importación Simplificada (INTA-PE.01.01).

VI. NORMAS GENERALES
1. Para la emisión de la Resolución Liberatoria que autoriza la importación de un vehículo a favor de los funcionarios
extranjeros de Misiones Diplomáticas y Consulares y de las Representaciones y Oficinas de los Organismos
Internacionales o para uso oficial con el beneficio de la liberación de derechos arancelarios y demás impuestos a la
importación, se requiere:
a) Decreto Liberatorio de la Dirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores que
recae en la Nota Liberatoria presentada por las Misiones Diplomáticas o Consulares, Representaciones
Permanentes u Organizaciones Internacionales.
b) Copia del documento de identidad del beneficiario, excepto para el caso de uso oficial.
c) Copia de la guía aérea o conocimiento de embarque o carta porte internacional - CRT, manifiesto internacional
de carga por carretera / Declaración de Tránsito Aduanero - MIC / DTA, según corresponda, visado(s) por la
Dirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores.
d) Copia de la factura comercial o documento que acredite su adquisición otorgada por los organismos correspondientes y visados por la Dirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores.
e) Copia del comprobante de pago para los vehículos adquiridos en zona primaria visado por la Dirección de
Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, de corresponder.
f) Copia de la Declaración Única de Aduanas – Depósito de Aduana visada por la Dirección de Privilegios e
Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, de corresponder.
La nacionalización de otro tipo de bienes que cuenten con Decreto Liberatorio, no requiere la emisión de la respectiva
Resolución. Para tal efecto, el interesado se presenta ante la División de Importación de la Intendencia de Aduana
correspondiente con la Declaración Única de Aduanas o Declaración Simplificada de Importación adjuntando el
Decreto Liberatorio y demás documentos visados por la Dirección de Privilegios de Inmunidades del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Las Intendencias de Aduana, aplicarán el procedimiento INTA-PG.01 o INTA-PE.01.01,
según sea el caso.
2. Para la emisión de la Resolución Liberatoria que autoriza el ingreso del exterior del menaje de casa cuyo valor FOB
no exceda los US $ 20 000,00 dólares americanos y/o efectos personales y/o un vehículo usado (sólo automóvil station wagon - camioneta rural) con por lo menos un año de antigüedad y de hasta 2000 cc de cilindraje, de
propiedad de los peruanos miembros del servicio diplomático que regresen al país al término de sus funciones en
Misiones Diplomáticas o Consulares, o en Representaciones Permanentes ante Organizaciones Internacionales,
con el beneficio de liberación de los derechos arancelarios y demás tributos a la importación, se requiere:
a)
b)
c)
d)
e)

Oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores autorizando la exoneración.
Informe de la Oficina de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Informe de la Unidad de Registros y Pensiones del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Copia del pasaporte diplomático del beneficiario.
Lista de menaje de casa valorado según la Cartilla de Valores de Aduanas, cuyo monto no puede exceder de
veinte mil (US$ 20 000,00) dólares americanos FOB, fechada y firmada por el interesado y debidamente visada
por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los efectos personales se consignarán de manera general.
f) Declaración jurada del beneficiario referida al valor del menaje de casa, manifestando que no excede de veinte
mil (US$ 20 000,00) dólares americanos FOB.
g) Copia de la factura comercial o contrato de compra - venta del vehículo a importarse o documento que acredite
su adquisición, visados por la Dirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores.
h) Copia de la guía aérea o conocimiento de embarque o carta porte, Internacional - CRT, manifiesto internacional
de carga por carretera / Declaración de Tránsito Aduanero - MIC / DTA, según corresponda, visado(s) por la
Dirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores.
i) Copia de la Declaración Única de Aduanas – Depósito de Aduana, visada por la Dirección de Privilegios e
Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, de corresponder.
j) Declaración Jurada del beneficiario respecto a que el vehículo es usado, que tiene por lo menos un (1) año de
antigüedad, y tiene hasta 2000 cc. de cilindraje.
3. Para la emisión de la Resolución Liberatoria que autoriza la importación del menaje de casa y/o efectos personales
y/o un vehículo usado (sólo automóvil - station wagon - camioneta rural) con por lo menos un (1) año de antigüedad
y de hasta 2000 c.c. de cilindraje, propiedad de peruanos con categoría de funcionarios y técnicos, cesados por el
Banco Interamericano de Desarrollo; así como para los funcionarios internacionales cesados por la Comisión
Permanente del Pacífico Sur que retornan al país, con el beneficio de liberación de los derechos arancelarios y
demás tributos a la importación se requiere:
a) Oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores autorizando la exoneración.
b) Informe de la Oficina de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
c) Certificado del Banco Interamericano de Desarrollo o de la Comisión Permanente del Pacífico Sur visado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, certificando el tiempo y funciones desempeñadas en el extranjero por el
beneficiario.
d) Lista del menaje de casa valorado según la Cartilla de Valores de Aduanas, cuyo monto no puede exceder de
veinte mil (US$ 20 000,00) dólares americanos FOB, firmada por el interesado y visada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores. Los efectos personales se consignarán de manera general.

- 518 -

DESPA-PE.01.09
e) Copia de la factura comercial o contrato de compra – venta del vehículo a importarse o documento que acredite
su adquisición, visado por la Dirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores.
f) Copia de la guía aérea o conocimiento de embarque o carta porte internacional - CRT, manifiesto internacional
de carga por carretera / Declaración de Tránsito Aduanero – MIC / DTA, según corresponda, visado(s) por la
Dirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores.
g) Copia de la Declaración Única de Aduanas – Depósito de Aduana visada por la Dirección de Privilegios e
Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, de corresponder.
4. La nacionalización del menaje de casa, equipaje, efectos personales y de los vehículos se sujetarán, además de los
requisitos indicados en los numerales precedentes a la normatividad y exigencias legales vigentes que correspondan.
VII. DESCRIPCIÓN
A. Sede Chucuito
De la presentación
1. El interesado presenta la documentación, en original y copia, ante la División de Administración Documentaria,
solicitando la liberación de su vehículo y/o menaje de casa y/o efectos personales, de conformidad a las normas
legales vigentes a la fecha de su presentación.
2. El personal responsable de la División de Administración Documentaría, genera el número de expediente y lo remite
a la División de Procedimientos Aduaneros y Operadores de la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera.
Intendencia Nacional de Técnica Aduanera
3. Recibido el expediente, el Jefe de la División de Procedimientos Aduaneros y Operadores designa al personal para
su revisión y la formulación del proyecto de Resolución, procediendo de la forma siguiente:
a) De observarse alguna omisión, error o falta de documento, se notifica al usuario para la subsanación. En caso de
no subsanarse el requerimiento en el plazo de treinta (30) días, se declara el abandono del trámite.
b) De ser conforme y proceder la liberación, en el caso de trámites sujetos a Decretos Liberatorios recaídos en
Notas Liberatorias, se emite el proyecto de Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas.
c) En los casos señalados en los numerales 2 y 3 de la sección VI del presente procedimiento, se procede a
formular el informe técnico y el proyecto de Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas,
aceptando o denegando la liberación.
4. El proyecto de Resolución es visado por el Jefe de la División de Procedimientos Aduaneros y Operadores, el
Gerente de Procedimientos, Nomenclatura y Operadores y el Intendente Nacional de Técnica Aduanera. Posteriormente, se remite el proyecto con sus antecedentes a la Gerencia Jurídico Aduanera para su revisión y prosecución
de trámite de firma del Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas y numeración correspondiente de la
Resolución.
5. El despacho de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas remite a la secretaría de la Intendencia Nacional
de Técnica Aduanera dos (02) originales de la Resolución y los antecedentes.
La secretaría de la citada Intendencia Nacional tramita la autenticación de copia de la Resolución para su remisión a
la respectiva Intendencia de Aduana, acompañada de sus antecedentes debidamente foliados; y hace entrega de las
dos (02) Resoluciones originales a la secretaría de la División de Procedimientos Aduaneros y Operadores para su
notificación al interesado.
División de Procedimientos Aduaneros y Operadores
6. La secretaría de la División procede a :
a) Notificar a la parte interesada, entregando un original de la Resolución, debiendo consignar el notificado sus
datos personales y firma en el segundo original, como constancia de recepción;
b) Concluir el expediente registrando la recepción de la Resolución por el interesado en el Módulo de Trámite
Documentario – SIGAD; archivando la Resolución notificada en orden cronológico.
B. Intendencia de Aduana
Área de Administración
1. El personal designado recepciona en sobre cerrado la Resolución Liberatoria autenticada y sus antecedentes,
procediendo a su registro en el Módulo de Trámite Documentario - SIGAD y remitiendo dichos documentos al área de
Importación para su trámite correspondiente.
Area de Importación
2. El personal designado recepciona la Resolución Liberatoria y sus antecedentes, y los custodia hasta el requerimiento del interesado; de no producirse éste en el plazo de ocho (08) días lo deriva al área de Administración para su
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archivo provisional por el plazo de treinta (30) días.

Usuario
3. El Interesado solicitará el despacho de las mercancías que amparan la correspondiente Resolución, de acuerdo a lo
establecido en los Procedimientos INTA-PG.01 ó INTA-PE.01.01 según corresponda, presentando ante la ventanilla
del área de Importación la Resolución Liberatoria autenticada.
VIII.FLUJOGRAMA
Ver Página.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
1. Se aplicarán las sanciones por las infracciones cometidas previstas en la Ley General de Aduanas, Decreto
Legislativo 809 y su correspondiente Tabla de Sanciones, aprobada por Decreto Supremo Nº 122-96-EF y sus
normas modificatorias, que se contemplan en el INTA-PG.01 e INTA-PE.01.01.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral precedente, en los casos que existan indicios que hagan presumir la
comisión de ilícitos tipificados en la Ley Nº 28008 "Ley de Delitos Aduaneros", la autoridad aduanera debe formular
la respectiva denuncia penal ante la autoridad competente.
X. REGISTROS
Resoluciones de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas.
XI. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
SIGAD.- Sistema Integrado de Gestión Aduanera.

DIVISION DE ADMINISTRACION
DOCUMENTARIA

USUARIO

INTENDENCIA NACIONAL DE TECNICA ADUANERA

INICIO
Recepción
expediente
DPAO - INTA

Recepción
expedientes

DESPACHO DE LA
SUPERINTENDENCIA

Gerente GPNO-INTA
visa proyecto de
RSA/A

Gerente GJA-INA
visa proyecto RSA/A

Intendente INTA visa
proyecto RSA/A

Superintendente
firma RSA/A

Solicitud y
documentos

Descargo
expediente SIGAD

SIGAD
genera Nº de
expediente

Decreto Liberatorio u
oficio, Embajadas,
Agreg. militares y
diplomáticos

Jefe de División, revisa y
distribuye expediente

1

Numeración y
distribución RSA/A

Toma conocimiento

Notifica

2
Responde

No

Abandono

Si

1
Derivación a
INTA

No

Proyecto RSA/A
Visa

Si

2
Secretaria
DPAO Notifica

Secretaria INTA
distribuye RSA/A a
operativa y original a
DPAO

FIN

Remite a las
Aduanas Operativas

"EL PERUANO": 07.Dic.2003

- 520 -

DESPA-PE.01.10

VALORA
CIÓN DE MERC
ANCIA
S
ALORACIÓN
MERCANCIA
ANCIAS
DESP
A-PE.01.10
DESPA-PE.01.10
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para determinar el valor en aduana de las mercancías no sujetas al Sistema de
Supervisión, el cual constituye base imponible para la aplicación de los derechos arancelarios ad valorem, y también
forma parte de la base gravable respecto a los demás tributos a la importación de acuerdo a la legislación vigente.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de ADUANAS, Despachadores de Aduana e Importadores.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es responsabilidad de las
Intendencias de Aduana de la República, de la Intendencia Nacional de Fiscalización Aduanera, Intendencia Nacional de
Técnica Aduanera y Agentes de Aduana en su calidad de auxiliares de la función pública.
IV. VIGENCIA
A partir del 27/09/1999.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 809 del 19.04.96 y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 121-96-EF
del 24.12.96.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo Nº 12296-EF del 24.12.96
Reglas sobre Valoración de Mercancías aprobadas en el Decreto Supremo Nº 119-97-EF del 25.09.97.
Decreto Supremo Nº 015-97-EF del 25.02.97. Sobre verificación del valor por Despachadores de Aduana.
Texto Unico Ordenado del Código Tributario, Decreto Supremo Nº 135-99-EF del 18.08.99.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 26461 del 08.06.95 y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 121-95-EF del
15.08.95.
Ley Orgánica y Estatuto de la Superintendencia Nacional de Aduanas aprobados por Decreto Ley Nº 26020 del
28.12.92 y Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº 0021-97 del 10.04.97 y sus modificatorias. (1)
Ley de Simplificación Administrativa, Ley Nº 25035 del 11.06.89 y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 070-89-PCM
del 02.09.89.
Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, cuyo Texto Unico Ordenado ha sido aprobado por
Decreto Supremo Nº 002-94-JUS del 31.12.94 y sus modificatorias.
Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, Decreto Legislativo Nº 770 del 28.10.93 y
modificatorias.
Decreto Supremo Nº 128-99-EF del 31.07.99. Incorporación en la Legislación nacional de lo dispuesto en el párrafo
2) de la DECISION Nº 4.1 Sobre Valoración de los Soportes Informáticos con "SOFTWARE" para Equipos de
Procesos de Datos.

VI. NORMAS GENERALES
1. El Importador debe declarar el valor de las mercancías llenando los Formatos B1 y B2 de la Declaración Unica de
Importación (DUI), el cual debe ser verificado por el Despachador de Aduana de acuerdo al presente Procedimiento
y conforme al Instructivo de la Declaración del Valor Formatos (B1 y B2 de la DUI), y el instructivo complementario
para el llenado de la Declaración del Valor en Aduana, según Anexo 1.
2. El importador puede solicitar acogerse al "Procedimiento Simplificado de presentación de la Declaración del Valor en
Aduana" de acuerdo a lo establecido en la Directiva Nº 7-D-02-96-ADUANAS/INTA publicada el 04.03.96.
3. Están sujetas al presente procedimiento las mercancías siguientes:
a) Mercancías cuyo valor FOB sea menor o igual a US$ 5000
b) Mercancías usadas cuyo valor FOB sea menor o igual a US$ 2000, se excluye los vehículos automotores sea
cual fuere su valor o estado.
c) Las importaciones de los comodities siguientes:

(1)

Estatuto sustituido por Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº 001223 (Pub. 26.Nov.99).
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PRODUCTO
PARTIDA ARANCELARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------Leche en polvo con grasa
0402.10.00.00
mayor o menor a 1.5%
0402.10.90.00
0402.21.11.00
0402.21.19.00
0402.21.91.00
0402.21.99.00
0402.29.11.00
0402.29.19.00
0402.29.91.00
0402.29.99.00
Trigo

1001.10.10.00
1001.10.90.00
1001.90.10.00
1001.90.20.00
1001.90.30.00

PRODUCTO
PARTIDA ARANCELARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------Maíz amarillo duro
1005.90.11.00
Los demás maíces

1005.90.12.00
1005.90.90.90

Arroz

1006.10.10.00
1006.10.90.00
1006.20.00.00
1006.30.00.00
1006.40.00.00

Harina de Trigo
Soya (Habas)
Tota de Soya
Aceites Bases
Urea para uso agrícola

1101.00.00.00
1201.00.90.00
2304.00.00.00
2710.00.71.00
3102.10.00.10

d) Las importaciones que efectúen los organismos del Gobierno Central (Poderes del Estado, Organismos
Autónomos, Ministerios, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos
Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría
del Pueblo, Contraloría General de la República y Tribunal Constitucional).
e) Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje de casa.
f) Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley Nº 22602 y la Ley General de Aduanas.
g) Los envíos postales sin carácter comercial.
h) La importación de las mercancías clasificadas en las partidas siguientes:
1001902000
1003009000
1004009000
1005902000
1005901200
1005909090
1208100000
1507100000
1512110000
1512190000
3102210000
3102300020
3103100000

3104200010
3104300000
3105200000
3105300000
3201100000
3204110000
3204120000
3204130000
3204140000
3204160000
3204171000
3204179000
3204190000

3204200000
3206110000
3206190000
3206491000
3206499100
3206499900
3207100000
3207201000
3208900000
3215110000
3215190000
3215909000
3901100000

3901200000
3901300000
3902100000
3902300000
3903190000
3904101000
3904102000
3904210000
3904220000
3905200000
3906909000
3907202000
3907203000

3907209000
3907300000
3907400000
3907600010
3907600090
3907910000
5201000010
5201000020
5201000030
5201000090
8424300000
8424813000
8424819000

8426200000
8426411000
8426419000
8426490000
8426910000
8427100000
8427200000
8427900000
8428101000
8428109000
8428320000
8428390000
8428900000

8430310000
8430410000
8430490000
8430500000
8434200000
8435100000
8437809900
8438102000
8438500000
8438600000
8438802000
8438809000
8444000000

8445200000
8445300000
8445900000
8447110000
8447120000
8447202000
8447900000
8451300000
8451409000
8451800000
8455210000
8455220000
8455300000

En todos los casos el cambio de partida arancelaria a una que exija la presentación del Certificado de Inspección
amerita que se ordene el reembarque, siempre que no se encuentre en situación de abandono legal.
4. Mercancías que se encuentran por Ley exoneradas de todo tributo y demás gravámenes:
Se valora en la fecha de solicitud de transferencia, considerando el estado en que se encuentra en la fecha de
numeración de la declaración única de importación.
*

*
*
*

Las donaciones destinadas a entidades privadas con fines benéficos reconocidas oficialmente y, al sector
público nacional con excepción de las empresas del estado, efectuadas al amparo del Decreto Ley Nº 21942 y
Decreto Legislativo Nº 542.
Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje de casa.
Las importaciones de mercancías consideradas como material de guerra o secreto militar y equipos y armamentos destinados a la defensa nacional.
Las importaciones efectuadas por el personal diplomático acreditado en el país o por Organismos Internacionales siempre que se efectúen al amparo de los dispositivos legales vigentes sobre la materia.

5. Los intereses por pago diferido no deben incluirse en el Valor en Aduana siempre que se distingan en la factura
comercial y no excedan del nivel aplicado a este tipo de transacción en el país y en el momento en que se haya hecho
efectivo la financiación.
6. Respecto al Flete que se utiliza para la determinación del Valor en Aduana, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
a) El FLETE aceptado para la determinación del valor en aduana de mercancías importadas, es el monto
REALMENTE PAGADO o POR PAGAR POR EL IMPORTADOR, a fin de cubrir los gastos de transporte de la
mercancía desde el puerto o lugar de embarque hasta la aduana de nacionalización. Se presume que el valor del
flete declarado, es el realmente pagado o por pagar. Esta presunción admite prueba en contrario, sin perjuicio de
las acciones de fiscalización.
b) Este FLETE no incluye gastos realizados en el país de exportación (fletes internos, carga manipuleo y otros), que
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forman parte del valor FOB.
7. Para la determinación del valor en aduana, es exigible la presentación de las pólizas de seguros emitidas por
empresas extranjeras o nacionales; de no sustentar el monto de la prima se considera como mercancía no
asegurada.
8. Para la determinación o verificación del valor en aduana de las mercancías importadas las listas de precios de
exportación emitidas por proveedores extranjeros constituyen fuente de información para la verificación o determinación del indicado valor, toda vez que hacen referencia al valor comercial de las mercancías objeto de valoración, el
que no coincide necesariamente con el valor en aduana de las mercancías importadas.
9. En los casos que el importador no esté de acuerdo con el valor en aduana, tiene a salvo su derecho a impugnar o
solicitar la devolución de los derechos y demás impuestos que considere como pago en exceso de acuerdo a la
legislación vigente.
10. La verificación y determinación del valor en aduana se realiza antes, durante y después del despacho de importación.
en tal consideración, a partir del 1 de abril del 2000 el presente Procedimiento sólo se aplica para la verificación del
valor de las Declaraciones de mercancías no sujetas al régimen de supervisión ni comprendidas en la R.M. Nº 25699-EF/15, numeradas hasta el 31.3.2000. (2)
11. El informe sobre Ajuste de Valor elaborado por el Especialista en Aduanas, debe indicar la aplicación de las Reglas
de Valoración de acuerdo a la normatividad vigente, así como los estudios o informes de valoración que lo sustentan,
incluyendo según el caso las Listas de Precios, Facturas Comerciales, reportes del Sistema de Valoración de
Mercancías (SIVAM), etc. Asimismo en la Cédula de Notificación o cargo de liquidación de cobranza según
corresponda debe constar que se adjunta el informe de ajuste de valor y los documentos sustentatorios del mismo.
VII DESCRIPCION
A. TRAMITACION GENERAL
A.1 DECLARACION, TRANSMISION Y PRESENTACION DEL VALOR EN ADUANA
1. El importador llena los formatos B1 y B2 de las declaraciones únicas de importación, el que tiene carácter de
Declaración Jurada.
2. El Despachador de Aduana efectúa la verificación del valor declarado por el importador, a partir de los documentos
que sustentan el despacho, excepto en los casos de Declaraciones Simplificadas tramitadas por el importador.
3. Cuando el valor en aduana no pueda ser determinado de acuerdo a lo señalado en el numeral anterior, los
Despachadores de Aduana deben comparar el valor declarado por el importador con los valores de mercancías
idénticas o similares teniendo en consideración la fecha probable de la numeración de la declaración única de
importación con los plazos establecidos en la Regla 7º sobre valoración de mercancías, el país de origen y de
adquisición de la mercancía importada, la cantidad y el nivel comercial.
4. El Despachador de Aduana para determinar el valor en aduana en la forma indicada en los numerales 2 y 3
precedentes, puede utilizar el SIVAM de acuerdo al "Instructivo para la Aplicación del Sistema de Valoración de
Mercancías (SIVAM) por las Agencias de Aduana".
5. Los Despachadores de Aduana o Importadores pueden presentar a la Intendencia Nacional de Fiscalización
Aduanera, como parte de la sustentación del valor declarado, las listas de precios de exportación emitidas por sus
proveedores extranjeros solicitando su inclusión en el Banco de Datos de Valoración de ADUANAS Sistema de
Valoración de Mercancías (SIVAM). La INFA contestará dicha solicitud.
6. Los Despachadores de Aduana que cuenten con lista de precios de los importadores aceptadas por Aduanas (INFA),
deben indicarlo en la casilla 7.25 del formato A1 de la declaración única de importación.
7. Si el Despachador de Aduana tuviera dudas sobre valor de las mercancías y no cuente con referencias suficientes,
debe elaborar una ficha informativa la que debe contener como mínimo los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Agencia de Aduana.
Lugar y fecha de emisión
Aduana de despacho, número y fecha de la DUI
Descripción detallada de la mercancía
La acción observada con los respectivos comentarios y sugerencias de acción, se expondrán en forma clara y
precisa los hechos que se comunican
Firma de Representante Legal.

Las referidas fichas, deben ser remitidas por el Despachador de Aduana quincenalmente a la Intendencia Nacional
de Fiscalización Aduanera para su evaluación.
8. Cuando el Despachador de Aduana verifique que el precio declarado es inferior al precio usual de competencia,
procede a consignar el valor ajustado en la casilla 7.14 de cada serie del formato A1 de la declaración única de
importación, adicionalmente se declara en la última línea de la casilla 7.25 de la DUI, y en el atributo del teledespacho
preparado para tal fin el código y la descripción, de acuerdo a la siguiente tabla:
01. Factura Comercial
02. Contratos
03. SIVAM referencias oficiales
(2)

Estatuto sustituido por Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº 001223 (Pub. 26.Nov.99).
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

SIVAM Lista de Precios
SIVAM otros módulos
Despachos anteriores
Certificado de inspección
Catálogos o revistas especializadas
Cambio de régimen de Declaración Simplificada a Declaración Unica de Importación.
Acta de retención de mensajería que por ajuste pasa a DUI
Ajustes por Aplicación del Padrón de Ajustes de Valor (vinculaciones)
Otros, especifique
No se encontró referencias SIVAM

9. El Despachador de Aduana transmite los formatos B1 y B2 de la DUI sobre Declaración del Valor en Aduana, de
acuerdo al Procedimiento Operativo adecuado al Sistema de Calidad del Régimen de Importación Definitiva INTAPG.01.
A.2 VERIFICACION DEL VALOR DECLARADO
10. El Especialista en Aduana designado por el área correspondiente verifica y determina el Valor en Aduana de las
Declaraciones Simplificadas y de las Declaraciones Unicas de Importación seleccionadas a canal naranja y rojo,
considerando como base el precio indicado en los documentos que sustentan el despacho de acuerdo a los casos
siguientes:
Valoración utilizando el SIVAM
11. El Especialista en Aduana ingresa al Módulo del SIVAM a fin de verificar el valor FOB asignado a la mercancía por
partida, por su descripción, lista de precios, por su proveedor o por vendedor aplicando las Reglas sobre Valoración
de Mercancías aprobadas mediante D.S. Nº 119-97-EF, de acuerdo a la Definición del Valor de Bruselas, sus Notas
interpretativas y Explicativas y de acuerdo al "Instructivo para la aplicación del SIVAM por ADUANAS".
Valoración utilizando otras referencias de precios en general
12. De no encontrar referencias sobre le valor FOB en el SIVAM aplicables a la mercancía, de conformidad con las
reglas de valoración vigente, puede buscar mayor información en listas de precios, catálogos, revistas especializadas, facturas comerciales, cotizaciones de precios, despachos anteriores, documentos de transporte y seguro, entre
otros, así como otras fuentes de información disponibles, a efectos de verificar y establecer el valor en aduana o base
imponible para la obtención de los derechos arancelarios ad-valórem.
La Intendencia Nacional de Fiscalización Aduanera es la encargada de ingresar y actualizar los datos en el SIVAM.
13. Si no hubiere información sobre el precio declarado o ésta fuese incompleta, el Especialista en Aduana puede
notificar al usuario requiriéndole además de los documentos señalados en el párrafo anterior, otros tales como: lista
de precios de exportación del proveedor extranjero, referencias disponibles de despachos anteriores. De no
presentar los documentos requeridos no se admite como prueba en el posterior reclamo, salvo se demuestren
causas no imputables al reclamante.
14. El importador o representante legal notificado responde mediante Declaración Jurada si cuenta o no con o Lista de
Precios, de contar con ella, adjunta al Area correspondiente dos copias simples de la lista de precios. Mensualmente
se remite a la Intendencia Nacional de Fiscalización Aduanera las listas de precios, señalando las declaraciones con
que fueron despachadas, para su evaluación.
15. El Especialista en Aduana debe utilizar estas listas de precios de exportación emitidos por proveedores extranjeros,
como referencia o sustento de que los valores declarados se aproximan a los precios usuales de exportación, si
verifica que dichos precios guardan coherencia con las normas de valoración. Una lista de precios no tiene un
formato único o uniforme pero debe contener la información siguiente:
-

Nombre o razón social del proveedor extranjero (emisor de la lista de precios), incluyendo su dirección, teléfono,
fax, e-mail, y otros.
Descripción o designación de las mercancías, incluyendo marca, modelo, tipo, códigos y otros.
Unidad de comercialización.
Precio unitario de cada producto.
Condiciones de entrega (Incoterms).
Período de vigencia.
Forma de pago.
Descuentos otorgados, de corresponder.
Comisiones (de corresponder).
Firma de persona autorizado del proveedor extranjero (de corresponder).

Estas listas de precios deben tener carácter de generalidad, por lo tanto no son dirigidas a un cliente en particular.
Asimismo, debe contener la totalidad de los productos de la línea de comercialización del importador y no sólo los
productos de una determinada factura comercial correspondiente a un despacho de importación objeto de valoración.
16. En caso de que el usuario no conteste la notificación, tratándose de canal naranja se informa al Jefe del Area para
que determine si amerita el reconocimiento físico de la mercancía.
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Valoración aplicando Padrón de ajuste de valor
17. Por otro lado verifica, los casos de mercancías cuyo valor en aduana deba determinarse aplicando a su precio FOB
de factura los porcentajes de ajuste de valor dispuestos por Resolución por tratarse de casos de vinculación
comercial y/o financiera con proveedores extranjeros que se encuentren comprendidos en la aplicación del Padrón
de Ajustes.
18. Si el Especialista en Aduanas verifica que el precio declarado es inferior al precio usual de competencia debe
ajustarlo en virtud a la aplicación de la Regla 27 sobre Valoración de mercancías. Cuando el precio pagado o por
pagar es superior al precio usual de competencia, se respetará dicho valor.
19. En todos los casos el Especialista en Aduana debe verificar, además del valor FOB se halla declarado correctamente, los gastos por concepto de flete, seguro, y demás gastos considerados en las Reglas sobre Valoración de
Mercancías.
20. En tal consideración, el Especialista en Aduana debe verificar que el flete comprende los gastos de transporte desde
el lugar de embarque hasta la aduana de nacionalización.
a) Tratándose de mercancías que arriban por sus propios medios o cuyo transporte internacional se ha realizado
gratuitamente: se considera como flete la tarifa normalmente aplicable para el tipo de carga e itinerario.
b) En las Declaraciones Unicas de Importación en las que se efectúen despachos totales o parciales, y donde el
monto del flete correspondiente a cada mercancía no esté particularizado en el documento de transporte o
factura comercial, el valor del flete debe ser calculado en forma proporcional al peso manifestado o rectificado, de
cada una de las series en relación al valor del flete total:
Flete de la serie =

Flete total x Peso de c/serie (*)
Peso total

(*) El peso de cada serie, no debe determinarse en función al valor FOB.
c) El caso de despachos parciales. la incidencia que pudiera presentarse en lo provisto en el literal anterior, no
puede ser subsanada por el usuario en un posterior despacho.
d) En los casos de mercancía que se reembarca en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, y regresa
al país posteriormente, el gasto del flete de ida y vuelta consecuencia del reembarque, forman parte de la base
imponible y se deben adicionar al gasto de transporte inicial, este último es el que corresponde desde el puerto
de origen - donde se manifestó con destino al Perú - hasta la Aduana donde se pretendió nacionalizar y donde se
declaró el reembarque.
21. Asimismo el especialista debe verificar que se haya incluido en la DUI LOS GASTOS DE SEGURO de acuerdo a lo
siguiente:
a) En la casilla 5.14 de la Declaración Unica de Importación (A1) debe haberse consignado el código que
corresponda de acuerdo a la siguiente tabla:
CODIGO
1
2
3
4

MERCANCIA
NO ASEGURADA
CON POLIZA DE SEGURO INDIVIDUAL
CON POLIZA DE SEGURO FLOTANTE
NO ASEGURADA EN SU TOTALIDAD

b) Para el cálculo de la prima o gasto de seguro de la mercancía asegurada debe haberse considerado dos
elementos: la suma asegurada y el porcentaje de la prima (tasa) fijada por la compañía aseguradora. Generalmente, lo asegurado es equivalente: al valor FOB facturado de la mercancía (que no coincide necesariamente
con el valor FOB determinado por la empresa supervisora), al valor CFR, o también al valor CFR más un
porcentaje de sobreseguro. En determinados casos la tasa de seguro tiene un recargo adicional (por contingencias tales como guerras, huelgas, etc.), debiendo considerarse también para el cálculo respectivo.
Los gastos consignados como derecho de emisión e impuestos, que estén distinguidos en la factura emitida por
la compañía aseguradora, no forma parte de la prima de seguro.
c) La Póliza de Seguro Individual sólo puede estar referida a mercancías consignadas en un embarque, y debe
figurar en la póliza o en la aplicación el monto de la prima pactado. Se exceptúa del requerimiento los despachos
con facturas comerciales en términos de negociación CIF. (3)
d) La Póliza de Seguro Flotante y/o Abierta ampara distintos embarques, el seguro contratado mediante estos tipos
de pólizas, implica, salvo pacto contrario, la obligación del asegurado de declarar todos los embarques de las
mercancías objeto del contrato de seguro de transporte, en el orden en que se realizan durante la vigencia de la
Póliza.
Las Compañías de Seguros tiene distintas modalidades de facturación, entre ellas tenemos:
-

Un documento denominado "Aplicación", "Certificado", "factura de seguros" (que se emite por cada aviso que
hace el asegurado para que un embarque goce de la cobertura de seguro).
Una factura global por la declaración mensual que hace el asegurado de los embarques realizados.

La facturación puede ser periódica (semanal, quincenal, mensual, etc.) y debe ser cancelada en un máximo de
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tres meses de emitido el documento. (3)
e) La información mínima que debe figurar en la Póliza de Seguro Individual o en la aplicación de una Póliza de
Seguro Flotante debe contener el nombre del, asegurado, el medio de transporte (nombre de la nave, aeronave
o vehículo terrestre, etc.), la fecha de salida, el puerto de embarque, descripción de la mercancía asegurada, la
naturaleza y valor, la tasa de seguro (básica y adicional, según corresponda) y el total de suma asegurada.
f) En los casos de mercancías aseguradas con Pólizas Flotantes y/o Abiertas, los importadores presentarán ante la
Aduana como sustento del gasto de seguro, cualquiera de los documentos siguientes:
-

El documento denominado Aplicación, Certificado, factura de Seguro que se presenta para cada despacho, o
la factura por la declaración mensual que hace el asegurado, o
Una Carta de la Compañía Aseguradora, que deberá ser presentada una vez al año.
De optarse por la Carta de la Compañía Aseguradora, por cada despacho sólo se presentará una Declaración Jurada firmada por el Importador la que debe tener la siguiente información:
*
*
*
*
*
*
*

Nombre o razón social de la compañía aseguradora, el Nº de la Póliza Flotante y/o Abierta y su vigencia.
Que la mercancía presentada a despacho goza de la cobertura del seguro.
Prima de seguro, tasa básica y recargos por riesgos adicionales (tasas adicionales).
Porcentaje de Sobreseguro.
Prima mínima.
Monto máximo que cubre el seguro.
Asimismo el importador señalará que se a comunicado oportunamente a la compañía aseguradora respecto de la mercancía presentada a despacho.

La citada Carta será reemplazada cada vez que exista modificación de las cláusulas del contrato o cambio de
Compañía Aseguradora y el Texto de la misma debe expresar que el importador tiene un contrato de seguro de
transporte indicando el número y la vigencia de la Póliza tipos de mercancías aseguradas con sus respectivas
tasas y otra información necesaria para el cálculo del gasto de seguro
Dichos documentos deben ser remitidos a las Intendencias de Aduana por donde se realizan los Despachos de
Importación, las que llevarán el registro y control de los referidos documentos para la verificación del valor en
aduana. (3)
g) Cuando los despachos comprendan mercancías aseguradas y no aseguradas, el importador además de declarar
expresamente qué mercancías vienen aseguradas, debe haber presentado la documentación sustentatoria
conforme a lo precisado en los literales c), d), e) y f) precedentes; de no presentar dicha documentación o si ésta
es incompleta, se notifica para que en el plazo señalado lo subsane, caso contrario el Especialista en Aduanas
debe aplicar la Tabla de Porcentajes Promedio de Seguro (Anexo 2) y la sanción correspondiente.
h) Para la aplicación de la Tabla de Porcentajes Promedio de Seguros debe tomar en cuenta lo siguiente:
-

-

-

-

Para mercancía no asegurada, el gasto de seguro se determina aplicando la tasa indicada en la Tabla de
Porcentajes Promedio de Seguro, sobre el valor FOB (INCOTERMS 1990), o su equivalente según el medio
de transporte utilizado, y de acuerdo a la Partida Arancelaria contenidas en el Arancel de Aduanas vigentes.
Si ADUANAS, en aplicación de la normatividad vigente sobre Valoración Aduanera de las mercancías,
determinase durante el despacho o como consecuencia de una revisión posterior el ajuste del valor FOB,
debe tomarse este nuevo valor como base para la aplicación de la tasa indicada en la Tabla de Porcentajes
Promedio de Seguro.
Para mercancía asegurada, el gasto de seguro (prima) a considerar es el importe realmente pagado o por
pagar, para ello se presenta la documentación sustentatoria señalados en los literales c), d), e) y f) del
numeral 21.
En el caso de mercancías no asegurada en su totalidad, si la póliza de seguro presentada, ampara sólo
una parte de la mercancía solicitada a despacho, el importador debe señalar expresamente qué mercancías
vienen aseguradas, adoptándose el procedimiento que corresponda a cada caso.
En estos casos de mercancías no aseguradas en su totalidad que se declare el código 4 en la casilla 5.14 de
la DUI (formato A1), se debe consignar, además, el gasto de seguro de la (s) mercancías que vengan
aseguradas, ejemplo:
5.14

Cód.
4

-

Monto de la Prima
150,00

Seguidamente, en la casilla 7.14 debe anteponerse al valor FOB de cada serie, el código de seguro que
corresponda de acuerdo a la Tabla del Numeral 21 a) del presente procedimiento.
7.14
2
l)

(3)

-

FOB US$
3400,00

En las importaciones realizadas con declaración simplificada, el Especialista en Aduana verifica que el gasto de
seguro haya sido declarado por el importador en la casilla 5.8 del citado formato teniendo en cuenta los criterios
señalados en los incisos anteriores.

Modificada por Resolución de Intendencia Nacional Nº 000 ADT/2000-000226 (Pub. 29.Ene.2000).
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22. Como resultado de la verificación del valor en aduana el Especialista en Aduana procede a efectuar los ajustes que
corresponda, elaborando el informe técnico debidamente motivado en dos (02) ejemplares, donde debe constar el
detalle de la fuente de referencia utilizado incluyendo según el caso reportes del SIVAM, las listas de precios
emitidas por proveedores extranjeros, facturas comerciales de mercancías idénticas o similares, u otros documentos
sustentatorios y el sustento legal que corresponda. Uno de los ejemplares con los documentos que la sustentan y el
cargo liquidación de cobranza se notifica al despachador de aduana.
23. Durante el reconocimiento físico, el Especialista en Aduana puede extraer muestras para efectos de establecer el
Valor en Aduana. De no encontrarse referencias de precios, que permitan establecer ajuste al valor declarado (FOB,
Flete, Seguro) de acuerdo a la Definición del Valor de Bruselas, y las Reglas sobre Valoración de las Mercancías no
procede efectuar el ajuste de valor, debiendo en los casos que corresponda remitir la muestra con la documentación
que ampara el despacho a la Intendencia Nacional de Fiscalización Aduanera para las acciones que correspondan.
24. Especialista en Aduana debe elaborar ficha informativa cuando se trate de hechos no comprobados de carácter
presunto que ameriten fiscalización posterior.
B. CASOS ESPECIALES
B.1 VERIFICACION Y DETERMINACION DEL VALOR EN ADUANA DEL SOFTWARE
1. Para efectos de la valoración de software se aplica el "Procedimiento Específico para la valoración de soportes
informáticos importados con software" INTA.PE-01.14. publicado el 05.08.99.
B.2 VERIFICACION Y DETERMINACION DEL VALOR EN ADUANA DE LOS COMMODITIES
1. El Especialista en Aduanas verifica y determina el Valor en Aduana de los Commodities conforme a la Definición del
Valor de Bruselas teniendo en cuenta lo siguiente:
a) En la verificación y determinación del valor en aduana de los commodities, cotizados y/o negociados en Bolsas
de Productos cuyos precios internacionales son objeto de publicidad, éstos necesariamente deben tener
concordancia con lo dispuesto en las Reglas 7º y 20º sobre Valoración de Mercancías.
En tal sentido, cuando el precio de factura o contrato comercial es superior al precio usual de competencia,
entonces el precio pagada o por pagar debe ser la expresión del valor en aduana (teniéndose en consideración
los Incoterms), aún cuando se hayan aplicado descuentos considerados como admisibles.
b) En la aplicación de la Regla 27º sobre Valoración de Mercancías, el Precio Usual de Competencia de los
commodities, se verifica y determina según se presente algunos de los siguientes supuestos:
-

-

Si la fecha del Contrato Comercial de compraventa (Casilla 4.8 del formato B1 de la DUI) o en su defecto de
la fecha de factura comercial (mercado de contado-spot; Casilla Nº 4.6 del formato B1 de la DUI) no ha
superado el plazo previsto en la Regla 7º, entonces el precio usual de competencia está representado por el
de cotización internacional en dicha fecha, pero si ésta es inexacta se toma la cotización Internacional a la
fecha de numeración.
Si la fecha del Contrato Comercial de compraventa (Casilla 4.8 del formato B1 de la DUI) o en su defecto de
la fecha de factura comercial (Casilla Nº 4.6 del formato B1 de la DUI) ha superado el plazo previsto en la
Regla 7º, entonces el precio usual de competencia está representado por el de cotización internacional al
momento de la numeración de la Declaración Unica de Importación.
En esta misma situación están afectos los casos siguientes:
-

Que no se trate de una compraventa
Ventas sucesivas o transferencia antes de su despacho a consumo.

A los efectos de lo dispuesto en los literales a) y b) precedentes, es de aplicación para la valoración de estas
mercancías, la opción de consulta Commodittes-Reuters del SIVAM descritos en el Instructivo de “aplicación del
SIVAM por Aduanas”.
c) De presentarse situaciones que no pueden asimilarse a los supuestos mencionados, deben comunicarse estos
hechos debidamente motivados y fundamentados, a las Intendencias Nacionales de Fiscalización Aduanera y
Técnica Aduanera para las acciones a que hubiera lugar.
d) El importador debe consignar en el formato "B" de la Declaración Unica de Importación las consideraciones
técnicas, diferencias y características relevantes que determinaron el precio de los commodities declarados.
e) En las Declaraciones Unicas de Importación sujetas a reconocimiento físico, el Especialista en Aduanas debe
requerir la extracción de muestras de los commodities para análisis químico, conforme al procedimiento
específico INTA-PE.00.03.
B.3 VERIFICACION DEL VALOR EN LOS CASOS DE VENTAS SUCESIVA ANTE DE LA NACIONALIZACION
1. El Especialista en Aduanas en estos casos debe verificar que en todos los despachos de importación definitiva que han
sido objeto de ventas sucesivas antes de la nacionalización, se debe adicionar al valor FOB, el monto adicional
generado por la venta sucesiva. En estos casos, quien nacionalice la mercancía, debe presentar además de la factura
comercial del proveedor extranjero, el comprobante de pago que acredite la transferencia de la mercancía a su favor.
2. Las declaraciones de mercancías que han sido objeto de ventas sucesivas antes de la nacionalización, deben
consignar en los casilleros 8.1.2 y 9.4 del formato B de la DUI. el total del monto adicional generado por las
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transferencias de la mercancía.
3. El Especialista en aduana debe verificar que el importador haya determinado la Base Imponible o Valor en Aduana,
en la DUI de la siguiente manera:
-

Formato A:

Casilla 6.1
Casilla 5.14

Debe contener la suma de los valores de los casilleros 7.14 del formato A. Así como se verá
reflejado la suma de los casilleros 9.1 y 9.4 del formato "B".
Debe consignar el código 5 y el monto adicional generado por la transferencia de la mercancía por
concepto de la venta sucesiva.
Cod
5

-

-

Monto adicional
1500

Formato B:
Casilla 8.12

Debe indicar el monto adicional generado por la transferencia de la mercancía al declarante.

Casilla 9.4

Debe contener entre otros, el monto del casilla 8.1.2

4. Si las mercancías tienen que declararse en más de una serie de la casilla 7.14 del formato A1, el monto adicional
generado por la venta sucesiva, debe prorratearse en función al valor de las mercancías, según lo precisado en los
literales g) y h) del Instructivo complementario para el llenado de la Declaración del Valor en Aduana (Formato B1 y
B2 de la DUI) (Anexo 1).
5. Código de Identificación de Venta Sucesiva, se declara el código 5 en la casilla 5.14 del formato A1 de la DUI.
6. No es de aplicación lo dispuesto en el presente rubro, lo señalado en el Título VII, A.2, De la recepción, registro y
control de documentos numeral 11 d), del INTA-PG.01.
B.4 VERIFICACION Y DETERMINACION DEL VALOR EN ADUANA DE MERCANCIAS USADAS
1. El Especialista en Aduanas para los efectos de la valoración de Mercancías importadas en estado usado, debe
aplicar la Regla 34º, tomando como punto de partida el valor que tenían cuando nuevas en la fecha de su fabricación.
2. En los casos que no se encontrase referencias de precios debido a la antigüedad de la mercancía usada, el
Especialista en Aduanas puede recurrir a otros elementos referenciales, tales como el valor actual de mercancías
nuevas, idénticas o similares en características, especie y calidad a la usada, a fin de determinar una base sobre la
cual aplicar la depreciación correspondiente; considerando siempre el estado en que se encuentre la mercancía.
B.5 VERIFICACION Y DETERMINACION DEL VALOR EN ADUANA DE MUESTRAS MEDICAS
1. Para efectos de la verificación y determinación del valor en aduana de las muestras médicas de acuerdo a lo
establecido en la Regla 36º, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
a) Los derechos arancelarios se aplicarán sobre una base imponible conformada por el 50% del valor FOB
estimado que se determine para medicamentos idénticos o similares destinados a la venta, adicionando los
gastos de flete, seguro y demás gastos según lo dispuesto en las reglas 4ºa), 6 b) y 12º sobre valoración de
mercancías del D.S. Nº 119-97-EF.
b) La base imponible de los tributos internos (IGV,ISC,IPM), está conformada por el 100% del valor FOB, flete,
seguro y demás gastos que forman parte del valor aduanero.
c) Para lo dispuesto en el presente numeral se utilizará el Código de Trato Preferencial Nacional Nº 17
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
1. Será sancionada con multa la infracción siguiente:
INFRACCION

SANCION

Los Declarantes o Despachadores de Aduana que formulen declaraciones
incorrectas o proporcionen información incompleta de las mercancías en
cuanto a su valor.

Triple de los Tributos dejados de pagar

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral precedente, en los casos que la Autoridad Aduanera determine la
existencia de hechos ilícitos tipificados en la Ley Nº 26461, Ley de Delitos Aduaneros, deberá formular la respectiva
denuncia penal ante la Autoridad Competente.
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X. REGISTROS
Las Intendencias de Aduana actualizan y mantiene los siguientes registros:
*
*
*

Registros de importaciones de software
Registros de importaciones de commodities,
Registros de importaciones que han sido objeto de ventas sucesivas,

DEFINICIONES
Valor en aduana.- Precio normal o base imponible para la aplicación de los derechos arancelarios ad valórem
acorde a lo dispuesto en las 45 Reglas sobre valoración de mercancías.
SIVAM.- Sistema de Valoración de mercancía de Aduanas
Reglas sobre valoración.- Las contenidas en el Arancel de Aduanas.
ANEXOS
1. Instructivo complementario para el llenado de la Declaración del Valor en Aduana (formato B1 y B2 de la DUI)
2. Tabla de Porcentajes Promedio de Seguros
ANEXO 01

-

INSTRUCTIVO COMPLEMENTARIO PARA EL
LLENADO DE LA DECLARACION DEL
VALOR (Formato B1 y B2 de la DUI)

-

Casilla 1.1: Código de Aduana (a continuación
de su nombre).
Casilla 3.5: Código del país del Proveedor extranjero.
Casilla 4.11: Código del país de origen de las
mercancías

1. NORMAS GENERALES
1. Para efectos de determinar la Base Imponible debe
declarar el Valor en Aduana llenando los Formatos B1 y
B2 de la Declaración Unica de Importación teniendo en
cuenta las instrucciones siguientes:

e) Para llenar las siguientes casillas se utilizarán los
datos de sus tablas adjuntas:
-

Casilla 4.1: Naturaleza de la Transacción.

COD.
TRANSACCION
a) En la casilla 5,10 de los formatos B1 y B2 se debe ——————————————————————————
consignar la unidad de medida en que se realizó la 11
Compra/venta a precio firme, para su exportación al
transacción comercial. Sólo se llenará en ésta casipaís de importación
lla alguna de las unidades uniformes aprobadas 12
Compra/venta a precio revisable, para su exportapor la Resolución de Superintendencia Nº 000401ción al país de importación
95, cuando esta coincida con la unidad de medida 13
Compra/venta para uso en el exterior y posterior
de transacción comercial.
exportación
b) En la casilla 5,11 se debe consignar un precio FOB 14
Suministros gratuitos (regalos, muestras, material
en Dólares de los Estados Unidos de América.
publicitario)
Cuando la transacción comercial se haya efectuado 15
Reparación o transformación
en un término de entrega diferente al FOB, se de- 16
Importación efectuada por sucursal sin personería
ben añadir o deducir los conceptos de la sección 8
jurídica
que correspondan, a fin de llegar a un valor FOB 17. Entrega bajo consignación, para la venta a la vista o
unitario.
prueba
c) En los casos de mercancías importadas, sujetas a 18. Intercambio compensado
las Reglas sobre Valoración de Mercancías del Aran- 19
Arrendamiento Financiero (leasing)
cel de Aduanas aprobado mediante Decreto Supre- 20
Alquiler simple, arrendamiento operativo, préstamo.
mo Nº 119-97-EF, cuyo valor en aduana deba de- 21
Sustitución de mercancías devueltas
terminarse aplicando a su valor FOB, de factura los 22
Sustitución de mercancías no devueltas (bajo gaporcentajes de ajuste de valor dispuestos por Resorantía)
luciones de la ex Dirección General de Aduanas, de 23
Mercancías suministradas en el marco de prograla Superintendencia Nacional de Aduanas y/o de la
mas de ayuda promovidos o financiados total o
Intendencia Nacional de Fiscalización Aduanera, se
parcialmente por el Grupo Andino.
seguirán los siguientes pasos:
24
Otras ayudas gubernamentales
25
Otras ayudas (privadas, no gubernamentales)
- En las casillas 4.3 y 4.4 se escribirán el número 26
Operaciones en el marco de programas
y la fecha de la resolución, respectivamente.
intergubernamentales de fabricación conjunta
- En la casilla 8.1.2 se consignará el monto resul- 27
Suministro de materiales y/o maquinarias en el martante de la aplicación de los citados porcentajes
co de un contrato general de construcción (envíos
de ajuste del valor FOB de factura.
parciales)
28
Otras transacciones (especifique en escrito adiciod) Para llenar las siguientes casillas se utilizarán los
nal).
datos de las Tablas Generales de Códigos.
- Casilla 4.2: Término de Entrega
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1º SUBCASILLA
2º SUBCASILLA
COD.INCOTERM
LUGAR DE ENTREGA
——————————————————————————EXW
Ubicación de la fábrica
FCA
Punto designado
FAS
Puerto de embarque convenido
FOB
Puerto de embarque convenido
CFR
Puerto de destino convenido
CIF
Puerto de destino convenido
CPT
Lugar de destino convenido
CIP
Lugar de destino convenido
DAF
Lugar de entrega convenido en la frontera
DES
Puerto de destino convenido
DEQ
Puerto de destino convenido
DDU
Lugar de destino convenido en el país
de importación
DDP
Lugar de destino convenido en el país
de importación
-

das, éstas se consignarán en la sección 5 de los
formatos B1 y B2, además de otras secciones de la
D.U.I. de ser el caso.
g) Por tratarse de importaciones no sujetas al sistema
de supervisión de importaciones establecido por
Decreto Legislativo Nº 659, el importador llenará los
formatos B1 y B2 en su totalidad.
-

El traslado de los datos de la sección 9
(Desagregación del Valor en Aduana) a los
formatos A1 y A2 se realizará de la siguiente
manera:
*
*

Casilla 5.8: Estado de las Mercancías.
*

COD.
ESTADO DE LAS MERCANCIAS
—————————-------———————————————
10
Nuevo
11
Nuevo armado
12
Nuevo desarmado
13
Nuevo semidesarmado
14
Nuevo semiarmado
15
Nuevo siniestrado
16
Nuevo averiado
20
Usado
21
Usado armado
22
Usado desarmado
23
Usado semidesarmado
24
Usado semiarmado
25
Usado siniestrado
26
Usado averiado
27
Usado reconstruido
30
Bueno
40
Incompleto
50
Deteriorado
60
Siniestrado
70
Inservible
99
Otros
-

Casilla 3.6 Códigos de exoneración al certificado de
inspección
CODIGO

DESCRIPCION

0
1

Valor FOB menor al exigible
Donaciones por fines benéficos y al sector
público
Carta de crédito conf. Antes del 24.01.92
Servicio diplomático de la República
Diplomáticos acreditados/Organismos
Imp. de varios proveedores
Ajuste del valor
Exonerado de todo tributo de importación
Proceso de trámite aduanero
Pago con doc. cancel. Antes del 13.9.92
Imp. del Ministerio de Salud
Ex. C.I. Min. Transp., Comunic., Vivienda
Imp. Ministerio de la Presidencia
Productos compensadores-Admisión Temporal
D.S. Nº 003-96-EF Y 004-96-EF

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
f)

h) Importaciones sujetas al Sistema de Supervisión de
Importaciones.
-

-

-

-

Cuando ADUANAS disponga la declaración de
descripciones mínimas de las mercancías importa-

- 530 -

La casilla 9.2 (flete) y 9.3 (seguro) del B1 se
trasladarán a las casillas 6.2 y 6.3 del A1.
Cuando todas las mercancías contenidas
en un formulario B1 y B2 se van a declarar
en una sola serie del formato A1 ó A2: se
sumarán las casillas 9.1 y 9.4 del formato
B1 y el resultado se trasladará a la casilla
7.14 del A1 ó A2.
Cuando las mercancías contenidas en un
formulario B1 y B2 se van a declarar en
varias series de los formatos A1 y A2: se
seleccionarán las mercancías de la sección
5 del B1 y B2 que se agruparán en una serie
del A1 ó A2, se sumarán sus valores FOB y
al resultado se le añadirá la fracción de la
casilla 9.4 del B1 que le corresponda (prorrateo en función al valor). El resultado se
trasladará a la casilla 7.14 del A1 y A2.

Para las importaciones sujetas al sistema de
supervisión de importaciones establecido por
Decreto Legislativo Nº 659, el importador procederá de la siguiente manera:
Llenará las secciones 1,3 y 4 de los formatos B1
y B2 de conformidad a lo dispuesto por el Instructivo.
Llenará la sección 5, describiendo detalladamente las mercancías, pero en la casilla 5.11
debe poner el valor FOB unitario en Dólares de
los Estados Unidos de América consignado en
el Certificado de Inspección.
Llenará las secciones 6 y 7 de conformidad a lo
dispuesto por el Instructivo.
Llenará la sección 8 del formato B1.
Llenará la sección 9 (desagregación del valor
en aduana) de la siguiente manera:
*

*
*

-

-

En la casilla 9.1 llenará la suma de los valores FOB totales de las mercancías contenidas en la sección 5.
Llenará el Flete y el Seguro en las casillas
9.2 y 9.3, respectivamente.
En la casilla 9.4 colocará cualquier otro gasto que forme parte del valor en aduana.

El traslado de los datos de la sección 9 (Desagregación del Valor en Aduana) a los formatos A1 y A2
se realizará de la siguiente manera:
Las casillas 9.2 (flete) y 9.3 (seguro) del B1 se
trasladarán a las casillas 6.2 y 6.3 del A1.
Cuando todas las mercancías contenidas en un
formulario B1 y B2 se van a declarar en una
sola serie del formato A1 ó A2 se sumarán las
casillas 9.1 y 9.4 del formato B1 y el resultado
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se trasladará a la casilla 7.14 del A1 ó A2.
Cuando las mercancías contenidas en un formu13
lario B1 y B2 se van a declarar en varias series de
los formatos A1 y A2: se seleccionarán las mer14
cancías de la sección 5 del B1 y B2 que se
agruparán en una serie del A1 ó A2, se sumarán
15
sus valores FOB y al resultado se le añadirá la
fracción de la casilla 9.4 del B1 que le correspon16
da (prorrateo en función al valor). El resultado se
trasladará a la casilla 7.14 del A1 y A2.

El Despachador de Aduanas al momento de transmitir electrónicamente la DUI, debe indicar la correlación de los ítems del Formato B con las series del
Formato A. Asimismo debe trasmitir por cada ítem
del Formato B los siguientes valores:
*

FOB facturado total ítem: Cantidad
Unitario US$

*

FOB

Ajustes por el Despachador de Aduanas
* FOB Unitario ajustado por el Despachador
de Aduanas.
* FOB total ajustado por ítem por el
Despachador de Aduanas = Cantidad * FOB
Unitario ajustado por el Despachador de
Aduanas
Ajustes por las Empresas Supervisoras
* FOB Unitario ajustado por la Empresa Supervisora
* FOB total ajustado por ítem por la Empresa
Supervisora = Cantidad * FOB Unitario ajustado por la Empresa Supervisora
ANEXO 2
TABLA DE PORCENTAJES PROMEDIO DE SEGURO
CAPITULO

PARTIDAS
Todas

2,00

2

Todas

1,25

3

Todas

1,50

4

-0401, 0402
-0403 al 0410

2,00
2,25

5

-0501 al 0509
-0510, 0511

1,00
1,50

6

Todas

1,50

7

-0701 al 0711, 0713, 0714
-0712

2,00
1,00

8

-0801 al 0811, 0813
-0812, 0814

2,50
1,25

9

Todas

1,75

10

-1001, 1006 al 1008
-1002 al 1005

1,00
1,35

11

Todas

1,25

12

-1201 al 1205
-1206 al 1212
-1213, 1214

1,00
1,25
1,50
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Todas

1,50

Todas

1,25

Todas

1,25

-1601
-1602 al 1605

1,50
1,75

17

Todas

1,25

18

-1801 al 1805
-1806

1,25
1,50

19

-1901, 1902, 1905
-1903, 1904

2,00
1,75

20

Todas

2,25

21

Todas

2,00

22

Todas

1,75

23

-2301, 2303 al 2306
-2302, 2307 al 2309

1,50
1,25

24

Todas

1,50

25

-2501 al 2514, 2518 al 2530
-2515 al 2517

1,50
2,00

26

Todas

0,75

27

-2701 al 2707
-2708 al 2716

0,75
1,25

28

Todas

1,50

29

-2901 al 2915
excepto 2905, 2922 al 2934
-2905, 2916 al 2921, 2935 al 2942

1,00
1,25

30

Todas

2,00

31

Todas

1,25

32

-3201 al 3212, 3214, 3215
3213

1,25
1,50

33

-3301, 3302
-3303
-3304 al 3307

1,50
2,00
1,75

34

Todas

1,50

35

Todas

1,50

36

-3601, 3602
-3603 al 3606

2,25
2,00

37

-3701 al 3706
-3707

1,75
2,00

38

-3801, 3802, 3806
-3803 al 3805, 3807, 3814 al 3824
-3808 al 3813

2,00
1,25
1,00

39

-3901 al 3918
-3919 al 3921
-3922 al 3926

1,25
2,00
2,50

PORCENTAJE

1

PARTIDAS
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CAPITULO

PARTIDAS

PORCENTAJE

CAPITULO

PARTIDAS

PORCENTAJE

40

-4001, 4013
-4014 al 4017

1,50
1,75

70

-7001 al 7010, 7013 al 7020
-7011, 7012

3,00
3,50

41

-4101 al 4107, 4109 al 4111
-4108

1,50
2,00

71

Todas

3,00

72

Todas

0,75

42

Todas

2,25
73

43

-4301, 4302
-4303, 4304

2,00
1,75

-7301 al 7316
-7317 al 7326

0,75
2,75

74

Todas

1,25

44

-4401 al 4410, 4412, 4413
-4411, 4421
-4414 al 4020

0,50
1,25
1,50

75

Todas

1,25

76

Todas

1,25

45

Todas

1,25
78

Todas

1,25

46

Todas

1,00
79

Todas

1,25

47

Todas

1,00
80

Todas

1,00

48

-4801 al 4819
-4820 al 4823

1,00
2,00

81

Todas

1,00

49

Todas

2,00

82

-8201 al 8212, 8214, 8215
-8213

2,75
3,00

50

Todas

1,50
83

-8301 al 8311

2,75

51

Todas

1,50
84

52

Todas

1,75

-8401 al 8451, 8453 al 8465, 8467,
8468, 8473 al 8481, 8483 al 8485
-8452, 8466, 8469 al 8472, 8482

1,00
1,50

53

Todas

1,75
85

Todas

1,75

54

Todas

1,75
86

55

Todas

1,75

-8601 al 8607
-8608, 8609

0,75
1,00

56

Todas

2,00

87

57

Todas

2,00

-8701 al 8707, 8709, 8710, 8713
8715, 8716
-8708, 8711, 8712, 8714

1,50
1,75

58

Todas

2,00

88

Todas

1,00

59

Todas

2,00

89

Todas

0,75

60

Todas

2,00

90

61

-6101 al 6114, 6117
-6115, 6116

2,25
2,00

-9001, 9002, 9022
-9003 al 9021, 9023 al 9033

2,50
2,00

91

-6201 al 6211, 6217
-6212 al 6216

2,25
2,00

-9101, 9102
-9103 al 9114

3,50
2,50

92

Todas

1,75

63

-6301 al 6304
-6305 al 6310

2,25
2,00

93

-9301, 9304 al 9307
9302, 9303

1,50
3,00

64

Todas

2,00

94

65

Todas

2,00

-9401 al 9404
-9405, 9406

1,25
1,50

66

Todas

2,00

95

-9501 al 9503
-9504 al 9508

2,75
2,50

67

Todas

2,50

96

Todas

2,00

68

-6801 al 6807, 6809 al 6815
-6808

1,75
2,00

97

Todas

3,00

69

-6901 al 6906
-6907 al 6914

2,00
3,00

62

"EL PERUANO": 19.Set.1999

- 532 -

Noviembre 2020

DESPA-PE.01.10a

VALORA
CIÓN DE LA
S MERC
ANCÍA
S SEGÚN
ALORACIÓN
LAS
MERCANCÍA
ANCÍAS
EL A
CUERDO DEL V
ALOR DE LA OMC
ACUERDO
VALOR
DESP
A-PE.01.10A (V.6)
DESPA-PE.01.10A
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas para verificar y determinar el valor en aduana según el Acuerdo relativo a la aplicación del
Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 para la aplicación de los derechos
arancelarios en los regímenes de importación para el consumo, admisión temporal para reexportación en el mismo
estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo y exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Asimismo, el presente procedimiento resulta también de aplicación a los demás regímenes y operaciones aduaneras en lo que
no se oponga a su normatividad específica.
II.

ALCANCE (24)

Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al
operador de comercio exterior y al operador interviniente que participan en el proceso de despacho del régimen de
importación para el consumo y otros regímenes aduaneros
III. RESPONSABILIDAD (24)
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de
las distintas unidades de organización que interviene.
IV. BASE LEGAL (24)
-

Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994,
aprobado por Resolución Legislativa Nº 26407, publicado el 18.12.94.
Decisión 571 de la Comunidad Andina - Valor en aduana de las mercancías importadas, publicada en la Gaceta Oficial
delA cuerdo de Cartagena Nº 1023 del 15.12.2003.
Resolución 1684 - Reglamento Comunitario de la Decisión 571, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena Nº 2340 del 28.5.2014.
Resolución 1456 - Casos especiales de valoración aduanera, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
Nº 2024 del 2.3.2012.
Resolución 1952 - Sustitución de la Resolución 1239 sobre Adopción de la Declaración Andina del Valor, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3104 del 9.10.2017.
Reglamento para la valoración de mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, aprobado
por Decreto Supremo Nº 186-99-EF, publicado el 29.12.99, y modificatorias.
Decreto Supremo Nº 009-2004-EF que establece disposiciones relativas a la aplicación del Acuerdo sobre Valoración
en Aduana de la OMC, publicado el 21.1.2004.
Decreto Supremo Nº 004-2009-EF que establece disposiciones respecto al cobro de los derechos arancelarios para
productos digitales y la determinación del valor en aduana para medios portadores, publicado el 13.1.2009.
Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013,
y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatoria.
Texto Único Ordenado de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 150-2007-EF, publicado el 23.9.2007, y modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicado el 19.6.03, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-03-EF, publicado el 27.8.2003,
y modificatorias.
Resolución de Intendencia Nacional Nº 000-ADT/2002-000123 que aprueba la Tabla de Porcentajes Promedio de
Seguro, publicada el 31.1.2002, y modificatorias.
Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT, que crea la mesa de partes virtual de la SUNAT, publicada el
8.5.2020.

V.

DISPOSICIONES GENERALES (24)

1.

Cuando en el presente Procedimiento se haga referencia a "el Acuerdo" se entiende que es el Acuerdo relativo a la

(24)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000198-2020/SUNAT (Pub. 16.Nov.2020).
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Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; "LGA" se entiende
que es la Ley General de Aduanas; "Código Tributario" se entiende que es el Texto Único Ordenado del Código
Tributario; “Reglamento del Acuerdo” se entiende que es el Reglamento para la valoración de mercancías según el
Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC y "Reglamento Comunitario" se entiende que es el Reglamento
Comunitario de la Decisión 571, aprobado por Resolución 1684. (10)
Para una mejor comprensión de la aplicación del presente Procedimiento se presenta en la Sección X un glosario de
términos.
De los Gastos de Transporte

3.

4.

5.

Forman parte del valor en aduana todos los gastos incurridos hasta el lugar de importación con excepción de los gastos de
descarga y manipulación en el puerto o lugar de importación, siempre que se distingan de los gastos totales de transporte.
Se entiende por lugar de importación, aquel lugar en el que la mercancía es sometida por primera vez a formalidades
aduaneras, referidas éstas a la recepción y control de los documentos de transporte en el momento del arribo.
El gasto de transporte, aceptado para la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas, comprende
todos aquellos gastos que permiten poner la mercancía en el lugar de importación, sin perjuicio de quien reciba o
efectúe el pago.
El concepto de transporte también incluye los gastos conexos pagados por el transporte de las mercancías hasta el
puerto o lugar de importación.
Los gastos conexos al transporte forman parte del valor en aduana y deben ser ajustados para la determinación del
Valor de Transacción, independientemente de la persona que los pague a nombre del comprador, la forma de pago,
que tales pagos se realicen antes o después de la importación e independientemente del lugar donde se hayan
efectuado tales pagos.
Los gastos conexos al transporte comprenden los gastos de carga, estiba, desestiba, descarga, manipulación y otros
gastos ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación, y resulta
indiferente la sigla, acrónimo o vocablo en idioma extranjero utilizado.
A continuación se detalla una relación enunciativa de gastos conexos al transporte que forman parte del:
a)

Valor FOB de la Declaración del Valor:
-

b)

THC (Terminal Handling Charge).- Gasto por el manipuleo de contenedores prestado en el país de embarque.
INLAND FREIGHT.- Gasto por el flete interno en el país de exportación desde el almacén del vendedor hasta
el puerto de embarque.
PICK UP.- Gasto por el recojo de la mercancía en el almacén del vendedor y por colocarla en el medio de
transporte para su traslado en el país de embarque.

Flete de la Declaración del Valor:
-

BAF (Bunker Adjustment Factor).- Gasto por ajuste del flete como consecuencia de un incremento del precio
del combustible.
HANDLING.- Gasto por recibir los documentos de transporte en destino.
COLLECT FEE.- Gasto por el derecho de cancelar el flete en destino.
THC.- Gasto por el manipuleo de contenedores prestado durante un transbordo en un punto intermedio
dentro del trayecto de la mercancía desde el punto de embarque hasta el punto de destino. (12)

6.

Cuando los gastos de transporte estén contenidos en la factura comercial y el importe pactado entre el vendedor y
el comprador resulte diferente del que realmente haya pagado el vendedor a un tercero, se toman en cuenta los gastos
reales pagados en definitiva por concepto del servicio de transporte y los gastos conexos a este hasta el lugar de
importación, de conformidad con el documento de transporte.
Cuando la factura comercial ampare un gasto de transporte mayor a lo que establece el documento de transporte, la
diferencia formará parte del gasto de transporte para el cálculo del valor en aduana de las mercancías, salvo que el
importador demuestre que la diferencia fue reembolsada o no va a ser pagada.
7. También forma parte del valor en aduana, como gasto del transporte, el costo o el alquiler de los contenedores,
cilindros, tanques o similares, que sean utilizables para el transporte de mercancías; en cuyo caso se hace el debido
prorrateo, cuando corresponda, el que debe ser comprobable con datos objetivos y cuantificables.
8. Los gastos detallados en los numerales 5 y 7 y cualquier otro conexo al transporte efectuado en el lugar de importación
no forman parte del valor en aduana siempre que se distingan de los gastos totales de transporte; es decir, que estén
indicados separadamente en la factura comercial, en el contrato de compraventa o de transporte, o en otros
documentos comerciales que se presenten a efectos de la valoración aduanera. (10)
9. En los casos de transporte multimodal, en los cuales el lugar de entrega de la mercancía es en el interior del país de
exportación, para los efectos de la declaración del valor FOB y del Flete, deberá considerarse como parte del valor
FOB el flete interno en el país de exportación desde el lugar de entrega hasta un punto conocido en la frontera del país
de exportación por donde pase la mercancía con destino al país de importación. El gasto de transporte desde ese punto
hasta el lugar de importación se considerará como parte del flete internacional.
10. En las declaraciones en las que se efectúen despachos totales o parciales y donde el monto del flete correspondiente
a cada mercancía no esté particularizado en el documento de transporte o factura comercial, el valor del flete debe
ser calculado de acuerdo a lo siguiente:
(10)
(15)

Sustituida, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2015/SUNAT/5F0000 (Pub. 19.Jul.2015).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 11-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 05.Jul.2017).

- 534 -

Noviembre 2020
a)

DESPA-PE.01.10a

Cuando se cuente con la información de los pesos brutos individuales de cada mercancía, el flete será calculado
en forma proporcional al peso bruto manifestado o rectificado, de cada una de las series en relación al valor del
flete total:
Flete de la serie

=

Flete total (*) x Peso Bruto de c/serie (**)
Peso Bruto total (*)

(*) El Flete total y Peso Bruto total de las series que contienen un mismo documento de embarque.
(**) El peso bruto de cada serie no debe determinarse en función al valor FOB.
b)

Cuando no se cuente con la información señalada en el literal a) anterior, el flete será calculado en forma
proporcional en función al valor FOB total.
Para este efecto, en la transmisión de datos de la declaración por teledespacho se debe declarar el código
correspondiente al tipo de prorrateo de fletes que corresponda:
Código 1 - No se prorratea.
Código 2 - Tipo de prorrateo de acuerdo al FOB.
Código 3 - Tipo de prorrateo de acuerdo al peso.

En el caso de despachos parciales, la incidencia que pudiera presentarse en lo previsto en el numeral anterior, no
puede ser subsanada por el usuario en un posterior despacho.
De los Gastos de Seguro
11. El importe que se consigna en la declaración por el costo del seguro, es el correspondiente a la prima efectivamente
pagada o por pagar por este concepto.
El seguro se refiere al costo del servicio necesario para cubrir los riesgos de daños o pérdidas durante el transporte,
carga, descarga y manipulación de las mercancías hasta el lugar de importación.
El documento con el cual se demuestra el costo del seguro es la póliza expedida por la compañía aseguradora o
certificado de aplicación de póliza individual.
Cuando los costos de seguro estén contenidos en la factura comercial y el importe pactado entre el vendedor y el
comprador resulte diferente del que realmente haya pagado el vendedor a un tercero, deben tomarse en cuenta los
gastos reales pagados en definitiva por concepto del costo de seguro hasta el lugar de importación de conformidad
con la póliza expedida por la compañía aseguradora o certificado de aplicación de póliza individual.
Cuando la factura comercial ampare un costo de seguro mayor a lo que establece la póliza de seguro, la diferencia
formará parte del costo de seguro para el cálculo del valor en aduana de las mercancías, salvo que el importador
demuestre que la diferencia fue reembolsada o no va a ser pagada. (10)
12. El funcionario aduanero verifica que se haya incluido en la declaración, el gasto de seguro de acuerdo con lo
establecido en el instructivo "Declaración aduanera de mercancías (DAM)" DESPA-IT.00.04. (24)
13. En el caso de mercancías aseguradas, el gasto de seguro (prima) a considerar es el importe realmente pagado o por
pagar, debiéndose presentar para ello la documentación sustentatoria a que se refiere en los numerales siguientes.
14. Las declaraciones con facturas comerciales en términos de negociación CIF están exceptuadas del requerimiento de
la póliza de seguro individual y del sustento de la póliza de seguro flotante y/o abierta tanto durante el proceso de
despacho como de control posterior. En ambos casos, el gasto de seguro se encuentra sustentado en la factura
comercial. Este mismo criterio se aplica en el caso de facturas comerciales expresadas en otro INCOTERM que
comprenda los gastos de seguro hasta el lugar de importación.
15. Para el cálculo de la prima o gasto de seguro de la mercancía asegurada debe haberse considerado dos elementos: la
suma asegurada y el porcentaje de la prima (tasa) fijada por la compañía aseguradora. Generalmente, lo asegurado es
equivalente: al valor FOB facturado de la mercancía, al valor CFR, o también al valor CFR más un porcentaje de
sobreseguro. En determinados casos la tasa de seguro tiene un recargo adicional (por contingencias tales como guerras,
huelgas, etc.), debiendo considerarse también el importe del recargo como parte del gasto de seguro a declarar.
16. Los gastos consignados como derecho de emisión e impuestos, que estén distinguidos en la factura emitida por la
compañía aseguradora, no forma parte de la prima de seguro.
17. La póliza de seguro individual emitida por la compañía aseguradora sólo puede estar referida a mercancías
consignadas en un embarque. Dicha póliza debe ser emitida con anterioridad a la fecha de llegada de la mercancía
y ser presentada a despacho como sustento del gasto de seguro, el cual corresponde al precio realmente pagado o
por pagar. (3)
18. Cuando el importador contrate el seguro de la mercancía a ser importada, en los casos que al momento del despacho
el gasto de seguro se encuentre cancelado, el importador deberá sustentar el gasto de seguro con la factura
debidamente cancelada. Por el contrario, si al momento de despacho el gasto del seguro aún no ha sido pagado el
importador sustenta el gasto de seguro con la Póliza de Seguro individual. En el control posterior el gasto del seguro
se sustenta con la factura debidamente cancelada.
19. La póliza de seguro flotante y/o abierta ampara distintos embarques, debiendo estar respaldada por un documento
denominado "aplicación" (emitida por cada envío), el cual debe constar con la recepción de la compañía de seguros
respectiva; su facturación puede ser periódica (mensual, bimestral, etc.) o también por cada embarque.
20. La información mínima que debe figurar en la póliza de seguro individual o en la aplicación de una póliza de seguro
(3)
(10)
(24)

Numeral sustituido, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 480-2010/SUNAT/A (Pub. 18.Ago.2010).
Sustituida, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2015/SUNAT/5F0000 (Pub. 19.Jul.2015).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000198-2020/SUNAT (Pub. 16.Nov.2020).
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flotante debe contener el nombre del asegurado, el medio de transporte (nombre de la nave, aeronave o vehículo
terrestre, etc.), la fecha de salida, el puerto de embarque, descripción de la mercancía asegurada, la naturaleza y valor,
la tasa de seguro (básica y adicional, según corresponda) y el total de la suma asegurada.
21. En los casos de mercancías aseguradas con pólizas flotantes, debe haberse adjuntado como sustento del gasto del
seguro cualquiera de los documentos siguientes:
a)
b)

El documento denominado aplicación, que se presenta para cada despacho, con conocimiento de la compañía
aseguradora, o
Una Declaración Jurada firmada por el importador la que debe contener, la siguiente información.
•
•
•
•
•
•
•

Nombre o razón social de la compañía aseguradora, el número de la póliza flotante y su vigencia.
Que la mercancía presentada a despacho goza de la cobertura del seguro.
Prima de seguro, tasa básica y recargos por riesgos adicionales (tasas adicionales).
Porcentaje de sobreseguro.
Prima mínima.
Monto máximo que cubre el seguro.
Asimismo el importador señalará que se ha comunicado oportunamente a la compañía aseguradora respecto
de la mercancía presentada a despacho.

En los casos de mercancías aseguradas por compañías de seguros del exterior, en los que no se dispone de la póliza
o aplicación en el momento del despacho, el importador podrá presentar la declaración jurada a que se refiere el
párrafo anterior.
22. Cuando los despachos comprendan mercancías aseguradas y no aseguradas, el importador además de declarar
expresamente qué mercancías vienen aseguradas debe haber presentado la documentación sustentatoria; de no
presentar dicha documentación o si ésta es incompleta, se notifica para que en el plazo señalado lo subsane, caso
contrario el funcionario aduanero debe aplicar la tabla de porcentajes promedio de seguro y la sanción correspondiente.
23. En el caso que la póliza de seguro presentada ampara sólo una parte de la mercancía solicitada a despacho, el
importador debe señalar expresamente qué mercancías vienen aseguradas, adoptándose el procedimiento que
corresponda a cada caso.
24. Para determinar el valor del seguro en las importaciones de mercancías no aseguradas se consideran las tarifas
normalmente aplicables a los contratos de seguro de importaciones al Perú, empleándose para tal efecto la Tabla de
Porcentajes Promedio de Seguro (TPPS) publicada en el Diario Oficial El Peruano y en la página web de la SUNAT
(www.sunat.gob.pe), debiendo tomarse en cuenta lo siguiente:
a)
b)
c)

El gasto de seguro se determina aplicando la tasa indicada en la TPPS sobre el valor FOB declarado, de acuerdo
con la subpartida nacional contenida en el Arancel de Aduanas vigente. (24)
Cuando se sustituya el valor FOB declarado debe tomarse el nuevo valor como base para la aplicación de la tasa
indicada en la TPPS.
Cuando se determine la existencia de conceptos o ajustes que formen parte del valor en aduana (como pagos
indirectos, comisiones de venta, regalías, etc.), estos se adicionan al valor FOB declarado para efectos del
cálculo del gasto de seguro. (24)

Se considera la TPPS cuando se trate de mercancías aseguradas y no sea posible determinar el pago por el monto
de las primas correspondientes por tratarse de negociaciones de seguros globales y/o que otorgan cobertura global
a diferentes operaciones de transporte que no permiten obtener datos objetivos y cuantificables. (2)
25. En las importaciones realizadas con declaración simplificada, el funcionario aduanero verifica que el gasto de seguro
haya sido declarado, teniendo en cuenta los criterios señalados en los numerales anteriores.
26. En el caso de las negociaciones comerciales donde el vendedor haya asegurado la mercancía en origen, y que
además, el importador contrata otro seguro o mantiene una póliza flotante que cubre el transporte internacional de las
mismas mercancías, por distintas o iguales coberturas, se debe declarar como gasto de seguro aquél pactado en la
negociación sumado al seguro contratado por el importador. (10)
En los casos que el contrato de seguro estipule una prima mínima, ésta debe ser declarada como gasto de seguro
cuando represente el pago realmente efectuado o por efectuar por este concepto.
Cuando el gasto del seguro correspondiente a cada mercancía no esté individualizado en el documento de seguro o
factura comercial, el valor del seguro debe ser calculado de acuerdo a la siguiente fórmula:
Seguro de la serie

=

Seguro Total * Valor FOB total de la serie
Valor FOB Total (2)

De los descuentos y rebajas en Facturas o Contratos de compra venta internacional
27. Cuando en las facturas o contratos de compra venta internacional consignen un descuento o rebaja otorgados por el
vendedor de la mercancía importada, es aceptable declarar el precio neto, es decir el monto deducido el descuento,
siempre que corresponda al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías y que concurran las siguientes
circunstancias:

(2)
(10)
(24)
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El descuento esté relacionado con las mercancías objeto de valoración.
El descuento se haya convenido antes del embarque de la mercancía, como parte de la negociación acordada
antes del embarque de la mercancía. (11)
No se trate de un descuento de carácter retroactivo, es decir, concedido para mercancías importadas con
anterioridad a aquella a la que se está valorando.
El comprador se beneficie realmente del descuento, esto es, que se cumplan los presupuestos que dieron origen
al mismo.
El descuento se puede distinguir del precio de la mercancía, sea en la factura comercial o consignado en el
contrato de transacción escrito, cuya copia se presentará en el despacho del régimen de Importación para el
Consumo y/o cuando la autoridad aduanera lo requiera. El término contrato de transacción escrito no está referido
a un documento sujeto a formalidad alguna y puede corresponder a uno o varios documentos, donde se aprecie
de forma fehaciente y objetiva el acuerdo de voluntades entre el comprador y el vendedor respecto del descuento
y el precio realmente pagado o por pagar.
No estén considerados como pagos indirectos,
El total de las mercancías objeto del descuento, haya sido vendido para la exportación al territorio aduanero
nacional y comprado por la misma persona.

Si no se cumple cualquiera de las situaciones señaladas, el descuento otorgado por el vendedor será desestimado
para efecto de la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas. En tales casos, dicho descuento
se considera como parte del precio realmente pagado o por pagar.
Cuando el funcionario aduanero tiene motivos para dudar de la veracidad del precio neto declarado o del cumplimiento
de las circunstancias y situaciones indicadas en el presente numeral formula Duda Razonable con sujeción a las
disposiciones del presente procedimiento. (16)
28. La nota de crédito es un documento complementario a la factura o al contrato, emitida por el vendedor al mismo
comprador para rebajar el valor facturado. Así cuando:
a)

b)

El importador hubiera presentado una nota de crédito durante el proceso de revisión documentaria o reconocimiento físico de la mercancía y el funcionario aduanero tenga motivos para dudar de la veracidad del valor
declarado sustentado en la nota de crédito, formula Duda Razonable, con sujeción a las disposiciones del
presente procedimiento.
El importador presenta la nota de crédito con posterioridad al levante, tal presentación se efectúa como una
solicitud de devolución de derechos por pago en exceso, resultando de aplicación lo dispuesto en el procedimiento
general "Devoluciones por pagos indebidos o en exceso y/o compensaciones de deudas tributarias aduaneras"
RECA.PG.05. (24)

Para considerar el descuento de la nota de crédito se deben cumplir las circunstancias descritas en el numeral anterior. (10)
De las facturas gravadas con el impuesto interno del país de exportación
29. Cuando en la factura comercial o comprobante de pago se consigne el impuesto interno del país de exportación, este
monto debe deducirse del valor de la mercancía, siempre que el importador demuestre a requerimiento de la aduana
que el monto correspondiente a ese concepto no lo ha pagado o le ha sido reembolsado.
De las facturas emitidas por los consolidadores de carga
30. Para la aplicación del método del valor de transacción no es aceptable la factura emitida por el consolidador de carga,
excepto que el importador presente en el despacho o cuando la autoridad aduanera lo solicite adicionalmente a la
factura emitida por el consolidador, las facturas comerciales emitidas por los vendedores de la mercancía y la
sumatoria de los montos de las facturas emitidas por los vendedores sean iguales o menores al valor de la factura
emitida por el consolidador.
De las transferencias bancarias
31. Cuando el importador presenta como sustento de la cancelación del precio realmente pagado o por pagar una
transferencia bancaria, este documento debe permitir identificar que corresponde a la transacción. Para tal efecto,
el importador presenta copia de la solicitud de transferencia bancaria, que contenga la siguiente información:
a)

b)
c)

(10)
(11)
(16)
(24)

Concepto de pago: en este rubro se consigna el número de factura comercial, factura proforma, orden de
compra, identificación de un contrato o en general, cualquier documento que identifique la transacción a que se
refiere la importación.
Si el pago corresponde a más de una factura, se indica el detalle de todas las facturas, precisando el monto de
cada una.
Forma de pago: se indica si es pago total o parcial; pago al contado o diferido.
Identificación del importador: se indica el nombre o razón social del importador, inclusive si quien solicita la
transferencia no es el propio importador.
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Identificación del vendedor: se indica el nombre o razón social del vendedor o beneficiario del pago.
Identificación de quien solicita la transferencia: se indica el nombre completo y el documento de identificación
de quien solicita la transferencia.

Además de la solicitud de transferencia bancaria con la información detallada en este numeral, el importador debe
presentar copia de la nota de débito que pruebe que se efectuó el cargo en cuenta o el comprobante de ingreso de
caja, en los casos de entrega en efectivo.
De existir dudas con relación a la documentación presentada para sustentar el pago mediante transferencias
bancarias, la SUNAT podrá solicitar al Banco la confirmación de la misma de conformidad a las disposiciones del
Código Tributario.
Cuando las solicitudes de transferencia bancaria no reúnan los requisitos señalados anteriormente, no se consideran
como sustento del precio realmente pagado o por pagar.
Aún cuando la transferencia bancaria cumpla con los requisitos de información y el importe transferido coincida con
el valor total consignado en la factura comercial, no debe ser considerado como un elemento único y suficiente para
demostrar el precio realmente pagado o por pagar, toda vez que la demostración de dicho precio está sujeta a una
evaluación integral por la SUNAT.
De las listas de precios
32. Las Listas de Precios de exportación son listas emitidas por vendedores cuyo registro en el SIVEP implica la
comprobación de los requisitos establecidos en el presente Procedimiento.
El registro en el SIVEP de las Listas de Precios permite que los valores en ellas consignados sean considerados
precios de referencia, correspondiendo a las Intendencias de Aduana determinar el valor en aduana conforme a las
disposiciones del Acuerdo del Valor de la OMC.
El proveedor, importador o el agente de aduana, en representación del importador, pueden solicitar el registro en el
SIVEP de Listas de Precios de Exportación, para lo cual deben cumplirse los siguientes requisitos:
a)

La información mínima que debe contener una lista de precios de exportación es la siguiente:
-

b)
c)

d)
e)

Nombre o razón social del vendedor extranjero (emisor de la lista de precios), incluyendo su dirección,
teléfono, página web y otros.
Descripción o designación de las mercancías, incluyendo marca, modelo, tipo, códigos y otros.
Unidad de comercialización.
Precio unitario de cada producto.
Condiciones de entrega (Incoterm).
Periodo de vigencia.
Forma de pago (de corresponder).
Descuentos otorgados (de corresponder), especificar.
Comisiones (de corresponder).
Firma de persona autorizada del vendedor extranjero.

Las listas de precios deben tener carácter de generalidad, aun cuando sean dirigidas a un cliente en particular.
Las listas de precios deben contener la totalidad de los productos de la línea de comercialización del vendedor
y no solamente los productos de una determinada factura comercial correspondiente a un despacho de
importación objeto de valoración.
Las listas de precios pueden ser traducidas al español cuando la autoridad aduanera lo solicite.
Las listas de precios para ser aceptadas por la administración aduanera deben de haber sido confirmadas por
el vendedor a requerimiento de la administración. La confirmación comprende la respuesta del vendedor respecto
de la autenticidad y veracidad de la Lista y la remisión por dicho vendedor de la Lista de Precios en archivo en
formato TXT, DBF u hoja de cálculo. De haber transcurrido 60 días calendarios contados a partir del requerimiento
sin recibir la respuesta del vendedor, la solicitud de ingreso de la Lista de Precios al SIVEP será desestimada.

Los requisitos antes mencionados deben obrar en la propia Lista de Precios y no en documentos anexos o
complementarios.
La División de Valoración evalúa el cumplimiento de los requisitos antes señalados; de ser procedente ingresa la Lista
de Precios al SIVEP, comunicando al importador tal ingreso. (10)
33. No se admite una lista de precios que haga referencia a mercancías en estado de "usada". (24)
De los precios de referencia
34. El precio de referencia basado en libros, revistas, catálogos, cotizaciones y estudios de valor puede ser empleado
en la verificación del valor declarado para los siguientes fines: (24)
a)

b)
(10)
(24)

Para formular una duda razonable.– Los precios de referencia podrán servir para sustentar las dudas sobre
el valor declarado que surjan entre la autoridad aduanera y el declarante y podrán ser aplicados para la liquidación
del monto de las garantías que deban constituirse para otorgar el levante de las mercancías.
Para sustituir el valor.- Los precios de referencia podrán ser empleados para determinar el valor en aduana en
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aplicación del método del último recurso.
Para actualizar la Base de Datos de Precios-SIVEP.- Los precios de referencia podrán ser utilizados como
indicador de riesgo para efectos de la actualización de la base de datos SIVEP.

Para tales fines, los citados precios de referencia deben cumplir los requisitos y condiciones previstos en el artículo
55º del Reglamento Comunitario así como contener los siguientes elementos mínimos: (10)
-

Especificación de la mercancía
Cantidad de la mercancía (En el caso de cotizaciones)
Incoterm (En el caso de cotizaciones)
Precio
Fecha
Nombre del editor, proveedor o identificación de su representante

34-A La Administración Aduanera puede emplear una referencia contenida en Internet siempre que la misma cumpla los
requisitos y condiciones de un precio de referencia conforme a lo dispuesto en el numeral anterior. (12)
De los registros o libros contables
35. Para efectos de lo previsto en el Artículo 10º del Decreto Supremo Nº 009-2004-EF, se entiende que los registros o
libros contables están incompletos, cuando el importador no cuenta con todos los libros exigibles, éstos no son
llevados cumpliendo con las formalidades establecidas, o no se han registrado sus operaciones en dichos libros dentro
de los plazos establecidos por la SUNAT.
De la Autoliquidación tributos
36. El importador puede presentar una autoliquidación de tributos después de numerada la declaración y antes de la
generación de la Duda Razonable, sólo si determina que no ha declarado alguno de los ajustes establecidos en los
Artículos 1º y 8º del Acuerdo.
Una vez generada la Duda Razonable, en aplicación de lo dispuesto por el Artículo 11º del Reglamento del Acuerdo
el importador puede presentar una autoliquidación de tributos por la diferencia existente entre los tributos cancelados
y los que podrían gravar la importación por aplicación de un valor de mercancías idénticas o similares, o de un ajuste
de los Artículos 1º y 8º del Acuerdo. En ese sentido, cuando se genere una Duda Razonable, el importador presenta
la autoliquidación en forma libre y voluntaria en los siguientes casos:
a)
b)

si considera que no ha incluido en su declaración algún concepto que forma parte del valor en aduana conforme
lo señalado en los Artículos 1º y 8º del Acuerdo o
cuando decide no sustentar el valor declarado ni desvirtuar la duda razonable.

Si con posterioridad al despacho, el importador cuenta con información o documentación que pruebe de manera
indubitable y verificable el valor declarado, puede solicitar la devolución de los tributos pagados.
De la Declaración Andina del Valor (DAV) y del Formato B de la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM)
37. La DAV es exigible en los regímenes aduaneros en los que se requiera la transmisión del Formato B de la DAM para
efectos de solicitar el despacho de mercancías procedentes de cualquier país.
La DAV se entiende presentada con la transmisión electrónica de la información comprendida en el Formato B de la DAM.
No resulta exigible la presentación física del Formato B para efectos del despacho de la mercancía. (21)
Del cómputo de plazos
38. Los plazos señalados en el presente procedimiento, expresados en días, se entienden días hábiles.
De las notificaciones
39. Todas las notificaciones señaladas en este Procedimiento se efectuarán al importador o al despachador de aduana.
De la Duda Razonable
40. En el marco del Acuerdo, cuando el funcionario aduanero dude del valor declarado, el único procedimiento aplicable
para la determinación del valor en aduana es el de la duda razonable a que se refiere la Decisión 6.1 del Comité de
Valoración en Aduana, y que se encuentra desarrollado en la sección VI) de este Procedimiento. (12)
Del pago por la opción de compra preferente
41. El pago efectuado para obtener una opción de compra preferente por la mercancía importada queda comprendido en
(10)
(12)
(21)
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el precio realmente pagado o por pagar por ésta, al constituir un pago efectuado como condición de venta, conforme
lo dispone el numeral 7 del Anexo III del Acuerdo. (12)
Del precio realmente pagado o por pagar (25)
42. Para la acreditación del precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas ajustado de conformidad
con las disposiciones del artículo 8º del Acuerdo, la Administración Aduanera considera que se cumplan las situaciones
previstas en el artículo 12-B del Reglamento del Acuerdo; así como la presentación de los documentos comerciales,
financieros y contables que amparen las mercancías objeto de valoración, conforme a lo establecido en el artículo 11A del citado reglamento. En caso contrario no queda acreditado el precio realmente pagado o por pagar. (25)
De los medios de pago (25)
43. Conforme al artículo 11-A del Reglamento del Acuerdo, en la evaluación del valor de transacción la Administración
Aduanera verifica que el pago por las mercancías importadas se haya efectuado utilizando medios de pago a través
del sistema financiero, conforme a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley para la lucha contra la evasión
y para la formalización de la economía.
De existir duda con relación a la documentación vinculada al medio de pago utilizado por el importador para sustentar
el precio pagado por las mercancías, la Administración Aduanera puede solicitar a las entidades del sistema financiero
su conformidad o la información relacionada con la operación que involucre el pago al exterior por las mercancías
importadas. (25)
VI. DESCRIPCION
A.

TRAMITACION GENERAL

A.1 DEL LLENADO DE LA DECLARACION
Del dueño o consignatario en su condición de importador o beneficiario
1

El dueño o consignatario en su condición de importador o beneficiario declara la información de la transacción
comercial conforme a las disposiciones contenidas en el Instructivo “Declaración Aduanera de Mercancías (DAM)”
DESPA-IT.00.04 y las normas sobre descripciones mínimas cuando corresponda. La información declarada debe
coincidir con la que se encuentra contenida en los documentos respectivos de la transacción comercial y debe ser
correcta, completa y exacta. Para efecto de su declaración tiene en cuenta lo siguiente:
a)

b)

2.

El Formato B de la DAM es formulado por el dueño o consignatario en su condición de importador o beneficiario,
o por su representante, y suscrito por el agente de aduana en su representación al amparo del mandato
establecido en la Ley General de Aduanas.
Tratándose de una persona jurídica, quien formula el Formato B de la DAM debe encontrarse debidamente
facultado para realizar este acto, lo que se acredita conforme a lo establecido en el literal C “De la consignación
de datos del Formato "B"- Ingreso de Mercancías” de la Sección IV) del Instructivo "Declaración Aduanera de
Mercancías (DAM)" DESPA-IT.00.04.
En caso se hubiera omitido montos que forman parte del valor en aduana, proporciona al despachador de aduana
los documentos correspondientes, para que mediante autoliquidación regularice el pago por la diferencia de
tributos originada por dicha omisión. (21)

En los siguientes casos no será exigible la transmisión y presentación del ejemplar B de la declaración:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

importaciones efectuadas por el personal diplomático nacional de acuerdo a la legislación vigente.
importaciones efectuadas por el personal diplomático extranjero o por organismos internacionales.
importaciones de donaciones que gocen de liberación total de tributos por ley expresa
importaciones de bienes destinados a la atención de catástrofes y casos similares de emergencia.
importación de material de guerra.
despacho simplificado de importación (muestras, obsequios, envíos postales, mensajería internacional, tráfico
fronterizo).
equipaje y menaje de casa.

En los casos de declaraciones de despacho anticipado con garantía previa (Art. 160º LGA) o consignados a
importadores frecuentes, la transmisión electrónica de los formatos B y B1 de la declaración se efectúa:
a)
b)
c)

(12)
(21)
(25)

En el canal rojo, antes de la confirmación de la Solicitud Electrónica de Reconocimiento Físico (SERF) o la
presentación de la documentación sustentatoria ante la ventanilla encargada del régimen, según corresponda.
En el canal naranja, antes de la presentación de la declaración ante la ventanilla encargada del régimen; y
En el canal verde, antes de la regularización electrónica de la declaración.

Incorpórense, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2015/SUNAT/5F0000 (Pub. 19.Jul.2015).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 080-2019-SUNAT (Pub. 15.Abr.2019).
Incorporado, según Resolución de Superintendencia Nº 000198-2020/SUNAT (Pub. 16.Nov.2020).

- 540 -

Noviembre 2020

DESPA-PE.01.10a

El formato B se transmite al momento de la numeración de la declaración en la Importación para el Consumo de
vehículos automotores usados y cuando se declaren mercancías que contengan valores provisionales. (5)
3.

Para una correcta declaración del Incoterm en el Ejemplar B de la declaración, se consideran como equivalentes los
siguientes Incoterms:
-

FOB equivalente con FCA
CFR equivalente con CPT
CIF equivalente con CIP

Del Despachador de Aduana
4.

El despachador de aduana previamente a la formulación y transmisión por teledespacho de la declaración:
a)

b)
c)

d)

5.

comprueba que su comitente ha cumplido con la formulación correcta, completa y exacta del Ejemplar B de la
declaración, cuidando que la información consignada en las casillas del Ejemplar A concuerden con las del
Ejemplar B y con la documentación que sustenta la declaración (por ejemplo, los datos de las unidades de medida
y la información adicional que le proporcione el importador). Asimismo, verifica que el importador haya declarado
correctamente el valor provisional en los casos que corresponda.
El despachador de Aduana debe verificar que el valor declarado guarde correspondencia con la documentación
de la transacción comercial que sustenta la declaración. (12)
verifica la adición de los gastos consignados en los documentos presentados para el despacho, que según el Acuerdo
forman parte del valor en aduana y que no han sido consignados por el importador, (10)
en los casos que no exista venta para la exportación al país de importación, comprueba se declare el valor de
las mercancías con arreglo al segundo o tercer método de valoración. La aplicación de estos métodos se hace
en forma sucesiva y excluyente, de acuerdo a la información suministrada por el importador u obtenida en
despachos anteriores que haya conocido o que conozca. En todos los casos comprueba se declare en la casilla
"observaciones" del Ejemplar B de la declaración la fuente o documento que sustenta el valor declarado, (10)
Verifica los datos de identificación del dueño o consignatario en su condición de importador o beneficiario, o de
su representante, encargado de la formulación del Formato B, a través de su DNI o carné de extranjería, según
corresponda.
Asimismo, tratándose de personas jurídicas, el agente de aduana verifica que quien formula el Formato B sea un
representante debidamente autorizado por la empresa importadora, lo que se acredita conforme a lo establecido
en el literal C "De la consignación de datos del Formato "B"-Ingreso de Mercancías" de la Sección IV) del
Instructivo Declaración Aduanera de Mercancías (DAM)", DESPA-IT.00.04. (21)

El agente de aduana suscribe el Formato B en representación del dueño o consignatario en su condición de importador
o beneficiario de la mercancía, empleando para dicho efecto su clave electrónica.
El dueño o consignatario es, para todo efecto, responsable ante la SUNAT por los datos contenidos en el Formato B. (22)

A.2DE LA VERIFICACION DEL VALOR EN ADUANA DURANTE EL DESPACHO.
A.2.1 En las importaciones con Declaración Simplificada
1.

De conformidad con el art. 26º del Reglamento del Acuerdo, la valoración de los bienes y mercancías ingresadas con
declaración simplificada se rigen por el presente procedimiento en lo que corresponda o a elección del importador en
base a la aplicación directa de la Cartilla de Referencia de Valores.
A.2.2 En las importaciones que cuentan con Ejemplar "B" de la declaración

1.

En la declaración seleccionada a canal naranja o rojo, el funcionario aduanero, adicionalmente a lo dispuesto en el
procedimiento general "Importación para el consumo" DESPA-PG.01 revisa y confronta la documentación presentada. Para tal efecto, verifica y toma en cuenta lo siguiente: (24)
a)
b)

c)
d)
e)
(5)
(10)
(12)
(21)
(22)
(24)

Que los documentos que sustentan el valor declarado contengan la información detallada de la mercancía de
manera legible y sin adulteraciones.
El correcto llenado del Ejemplar B de la declaración. En tal sentido, verifica que la declaración de las descripciones
mínimas sea completa y que la información en dicho ejemplar concuerde con la consignada en el Ejemplar A de
la declaración.
Que el cálculo del valor en aduana declarado sea el correcto y concuerde con la información de los documentos
que lo sustentan.
Que en la declaración con valor provisional, el importador cumpla con el procedimiento detallado en la Sección
A.4 de este procedimiento.
Si existe una autoliquidación de tributos presentada por el importador por ajustes de los Artículos 1º y 8º. En este
caso, verifica que en la autoliquidación se señale como documento de origen el número de la Declaración.

Párrafo modificado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 487-2012/SUNAT/A (Pub. 25.Oct.2012).
Sustituida, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2015/SUNAT/5F0000 (Pub. 19.Jul.2015).
Incorpórense, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2015/SUNAT/5F0000 (Pub. 19.Jul.2015).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 080-2019-SUNAT (Pub. 15.Abr.2019).
Incorpórense, según Resolución de Superintendencia Nº 080-2019-SUNAT (Pub. 15.Abr.2019).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000198-2020/SUNAT (Pub. 16.Nov.2020).
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De no concordar con la documentación que sustenta el valor o de no haberse incluido alguno de los conceptos
considerados en los Artículos 1º y 8º del Acuerdo, sus correspondientes notas interpretativas, las Decisiones del
Comité de Valoración Aduanera de la OMC y los Instrumentos del Comité Técnico de Valoración en Aduana, efectúa
las correcciones respectivas, registrándolas en el SIGAD como incidencia. Estas omisiones se consideran como una
incorrecta declaración del valor en aduana.
La verificación del valor en aduana en el caso de importaciones donde se haya efectuado extracción de muestras se
realiza en el momento en que se recibe el boletín químico y de corresponder se genera Duda Razonable.
Para la verificación del valor declarado el funcionario aduanero utiliza como referencia un indicador de precios
registrado en el SIVEP o en otros medios, o un precio de referencia. Para tal efecto, toma en cuenta lo siguiente:
a)
b)

Que la referencia utilizada corresponda a una mercancía idéntica o similar del mismo país de origen (producida en
el mismo país) y del mismo país de embarque (país de exportación) que el de la mercancía que se está valorando.
Que la referencia utilizada corresponda a una mercancía idéntica o similar que haya sido exportada al Perú y
cumpla alguna de las siguientes condiciones, aplicadas de forma sucesiva y excluyente:
i)
ii)
iii)
iv)

Corresponda al mismo proveedor en el mismo momento.
Corresponda a otros proveedores en el mismo momento.
Corresponda al mismo proveedor en un momento aproximado.
Corresponda a otros proveedores en un momento aproximado. (5)

Tratándose de un momento aproximado, la referencia puede ser anterior o posterior. De prevalecer varias
referencias luego de aplicar estos criterios, se utiliza la referencia de valor más bajo. (10)

3.

4.

En caso no contarse con una referencia que se refiera a mercancía idéntica o similar del mismo país de exportación,
se puede utilizar una referencia de diferente país de exportación. Para tal efecto, la Administración Aduanera está
facultada para hacer las deducciones o adiciones que correspondan, por las diferencias de gastos de transporte y/
o seguro, siempre que cuente con datos objetivos y cuantificables.
En la aplicación de los métodos comparativos, se puede emplear precios de referencias de mercancías importadas
en una cantidad y/o con un nivel comercial diferente de la mercancía objeto de valoración. Para ello, el funcionario
aduanero efectúa previamente un análisis de indicadores de precios que determine que la variación de la cantidad
y/o nivel comercial no tiene influencia en la fijación del precio de la mercancía que se valora.
Asimismo, a efectos de establecer el momento aproximado se podrá utilizar en los métodos comparativos periodos
de tiempo de hasta trescientos sesenta y cinco (365) días calendario. (12)
En aplicación del Método del Último Recurso pueden considerarse:
-

5.

Así mismo, a efectos de establecer el momento aproximado se podrá utilizar en este método periodos de tiempo de
hasta trescientos sesenta y cinco (365) días calendario. (11)
Los valores en evaluación a que se refiere el literal I) del artículo 1º del Reglamento del Acuerdo, al encontrarse en
proceso de investigación o estudio, no pueden ser utilizados para:
a.
b.
c.

6.

7.

8.

(3)
(5)
(10)
(11)
(12)
(24)
(25)

un indicador de precios de un país de origen diferente y/o
un indicador de precios de un país de exportación distinto al país de exportación de la mercancía objeto de
valoración.

efectuar sustitución del valor.
sustentar el valor declarado por el importador.
como referencias válidas para aplicar el segundo, tercero y sexto método de valoración del Acuerdo. (24)

Los valores en evaluación se determinan según criterios de gestión de riesgo de la Administración y se encuentran
registrados en el Sistema de Verificación de Precios - SIVEP. (3)
La Administración Aduanera, dentro del plazo de prescripción, puede efectuar acciones de control posterior respecto
de los valores calificados como valores en evaluación según criterios de gestión de riesgo. (25)
La Administración Aduanera a fin de verificar que el valor declarado es el valor de transacción puede acceder a la
información registrada en la página web del vendedor y en caso esta información sea reservada la Administración
puede acceder con autorización del vendedor o importador. El funcionario aduanero adjunta a los documentos de
importación una impresión de la información obtenida de la página web del importador.
Para la aplicación del primer método de valoración, la factura comercial debe cumplir con los requisitos previstos en
el artículo 9º del Reglamento Comunitario y el artículo 5º del Reglamento del Acuerdo.
De detectarse algún error u omisión en los requisitos de la factura comercial, el funcionario aduanero requiere al
importador en aplicación del numeral 14 del rubro A.2.2 de la sección VI, información o documentación complementaria
que permita subsanar el error u obtener la información omitida.
Cuando la información o documentación no se presenta o la que es presentada no subsana el error u omisión detectado
en la factura comercial, el funcionario aduanero descarta la aplicación del primer método de valoración y recurre
sucesivamente a cada uno de los restantes métodos previstos en el Acuerdo. (24)
Numeral sustituido, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 480-2010/SUNAT/A (Pub. 18.Ago.2010).
Párrafo modificado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 487-2012/SUNAT/A (Pub. 25.Oct.2012).
Sustituida, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2015/SUNAT/5F0000 (Pub. 19.Jul.2015).
Déjese sin efecto, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2015/SUNAT/5F0000 (Pub. 19.Jul.2015).
Incorpórense, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2015/SUNAT/5F0000 (Pub. 19.Jul.2015).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000198-2020/SUNAT (Pub. 16.Nov.2020).
Incorporado, según Resolución de Superintendencia Nº 000198-2020/SUNAT (Pub. 16.Nov.2020).
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Duda Razonable (24)
9.
10.
11.

12.

13.

Para la verificación y determinación del valor en aduana de las mercancías importadas, en el despacho, la autoridad
aduanera aplica duda razonable según el artículo 11º del Reglamento del Acuerdo. (24)
La determinación de duda razonable en el caso de despacho urgente se realiza en el momento de la segunda
recepción, notificando al despachador de aduana la duda razonable.
La generación de la Duda Razonable se basa en indicadores de precios. Si el valor declarado es inferior a uno de estos
indicadores o se tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de la transacción después de ser evaluada,
el funcionario aduanero genera Duda Razonable conforme a las normas del presente procedimiento. (10)
La constitución de garantía en el trámite de la duda razonable, se realiza en la forma establecida en los procedimientos
específicos de "Garantías de aduanas operativas" RECA-PE.03.03 y "Recepción y devolución de garantías en efectivo
Art. 13º del Acuerdo de la OMC" RECA-PE-03.05. (24)
Dentro del plazo establecido en el artículo 11º del Reglamento del Acuerdo, la SUNAT determina el valor en aduana
de la mercancía respecto a la cual se generó duda razonable en el control concurrente. (24)
Duda Razonable General

14. La Duda Razonable regulada por el Artículo 11º del Reglamento del Acuerdo, se ciñe al siguiente procedimiento:
a)

b)

c)

El funcionario aduanero registra el indicador de precio que genera la Duda Razonable en el módulo que
corresponda (importación para el consumo, admisión temporal para reexportación en el mismo estado o admisión
temporal para perfeccionamiento activo) y la notifica a través del formato del Anexo 03 o del formato del Anexo
03-I cuando se trata de un despacho amparado en la garantía a que se refiere el artículo 160º de la Ley General
de Aduanas. En la importación para el consumo la notificación se envía al buzón electrónico del despachador.
En los citados formatos se solicita la documentación que sustente el valor declarado y se comunica el indicador
de precios utilizado.
Si el importador mantiene una garantía global o específica tiene la opción del levante de las mercancías, caso
contrario puede optar por el levante mediante la constitución de carta fianza o garantía en efectivo equivalente
a la diferencia existente entre la cuantía de tributos cancelados y el monto de los tributos a los que podrían estar
sujetas las mercancías, para lo cual se adjunta la "Orden de Depósito de Garantía" de acuerdo a lo dispuesto en
el procedimiento específico RECA-PE.03.05 "Recepción y Devolución de Garantías en Efectivo Art. 13º del
Acuerdo de la OMC. (17)
El plazo para que el importador sustente el valor declarado, es de cinco días hábiles contado a partir del día
siguiente de la notificación de la duda razonable, que en la importación para el consumo se verifica con el depósito
en el buzón electrónico del despachador, o a partir del día siguiente de la aceptación de la garantía señalada en
el artículo 12º del Reglamento del Acuerdo, cuando esta haya sido presentada por el importador. A solicitud del
importador, el plazo puede ser prorrogado una sola vez y por un periodo igual. La solicitud de prórroga es aprobada
automáticamente.
Tratándose de una transacción con pago diferido, dentro del plazo o la prórroga citados en el párrafo precedente,
el importador debe acreditar documentariamente que la transacción involucra pago diferido y precisar la fecha
o plazo en que hará efectivo el pago total por las mercancías.
Asimismo, debe presentar los documentos que sustenten el valor declarado dentro del plazo de cinco días hábiles
siguientes a la fecha en que se hizo efectivo el pago total por las mercancías.
Los plazos señalados en los párrafos precedentes resultan aplicables cuando la declaración se encuentre o no
respaldada con cualquier tipo de garantía prevista en la legislación aduanera.
La documentación presentada fuera de los plazos establecidos en los párrafos precedentes carece de mérito
probatorio para efectos del procedimiento de duda razonable. (24)
Con relación al plazo otorgado para sustentar el valor declarado señalado en el literal anterior, pueden
presentarse las siguientes situaciones:
c.1) Si el importador presenta la documentación sustentatoria del valor declarado y a consideración del
funcionario aduanero esta desvirtúa la duda razonable generada y por ende resulta aplicable el primer
método de valoración, el funcionario aduanero emite y notifica el informe sobre la verificación del valor
declarado (anexo 12).
El funcionario aduanero registra en el aplicativo o módulo correspondiente, según se trate de importación
para el consumo, admisión temporal para reexportación en el mismo estado o admisión temporal para
perfeccionamiento activo, que se ha desvirtuado la duda razonable y hace la anotación en la casilla de
diligencia del funcionario aduanero.
c.2) Si el importador no hubiera presentado la documentación requerida, si la documentación presentada a criterio
del funcionario aduanero no llega a desvirtuar la duda razonable o si solicitó la exoneración del plazo otorgado
para sustentar el valor declarado por no contar con documentación o información necesaria, mediante el
formato de solicitud de exoneración del plazo para sustentar el valor declarado (anexo 05), el funcionario
aduanero registra la confirmación de la duda razonable en el aplicativo o módulo correspondiente y la notifica
al importador mediante el formato del anexo 07, en el que también comunica la no aplicación del artículo 1º
del Acuerdo y le solicita que presente referencias para aplicar el segundo o tercer método de valoración

(17)

(24)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 11-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 05.Jul.2017). Articulo 7º establece: Las disposiciones sobre
notificación mediante medios electrónicos son de aplicación únicamente para los despachos aduaneros de importación para el consumo presentados
en las Intendencias de Aduana Marítima del Callao, Chimbote, Ilo, Mollendo, Paita, Pisco y Salaverry.
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000198-2020/SUNAT (Pub. 16.Nov.2020).
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dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación. En la importación
para el consumo la notificación se envía al buzón electrónico del importador y el plazo se computa a partir
del día siguiente a la fecha de su depósito. Si el importador no cuenta con referencias puede presentar la
declaración de falta de referencias de precios (anexo 08) antes del vencimiento del plazo.
En esta etapa el funcionario aduanero procede de acuerdo con lo siguiente:
i.

Cuando se presente el anexo 08 "Declaración de falta de referencias de precios" o no se hubiera recibido
respuesta dentro del plazo concedido de tres días; el funcionario aduanero determina el valor en aduana
aplicando en forma sucesiva y excluyente el segundo o tercer método de valoración, emite el informe
de determinación de valor (anexo 11) y adjunta la liquidación de cobranza tipo 0030 - Duda Razonable.
ii. De haber presentado el importador las referencias solicitadas dentro del plazo concedido de tres días,
el funcionario aduanero evalúa la información presentada y determina el valor en aduana aplicando en
forma sucesiva y excluyente el segundo o tercer método de valoración, emite el informe de determinación de valor (anexo 11) y adjunta la liquidación de cobranza tipo 0030 - Duda Razonable.
iii. De no resultar aplicables el segundo y tercer método, notifica al importador el formato según el anexo
09 para que presente, dentro del plazo de ciento cinco días calendario computado desde la fecha de
numeración de la declaración materia de valoración, la información que disponga referida a la aplicación
de los métodos deductivo o del valor reconstruido. En la importación para el consumo la notificación se
envía al buzón electrónico del importador.
iv. De presentar el importador la documentación solicitada, el funcionario aduanero verifica que la
documentación se encuentre completa y remite los actuados relacionados a la determinación del valor
al área que realiza la gestión de riesgos para la evaluación correspondiente. De corresponder, la división
de fiscalización posterior elabora un informe de verificación de valor sobre la aplicación de los métodos
señalados en el numeral precedente, el cual es enviado conjuntamente con los actuados a la aduana
operativa para la determinación del valor y notificación al importador.
v. De no resultar aplicables los métodos deductivo o del valor reconstruido, el funcionario aduanero
procede a determinar el valor conforme al método del último recurso.
vi. Si el valor en aduana se determina en aplicación del método deductivo el funcionario aduanero emite
el informe de determinación de valor (anexo 11.1); en caso de determinarse en aplicación del método
valor reconstruido o del método del último recurso emite el informe de determinación de valor (anexo
11.2). En cada caso adjunta la liquidación de cobranza tipo 0030 - Duda Razonable.
c.3) Si el importador decide voluntariamente no sustentar el valor declarado ni desvirtuar la duda razonable, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11º del Reglamento del Acuerdo, presenta una autoliquidación
(liquidación de cobranza tipo 0029) por la diferencia entre los tributos cancelados y los que podrían gravar
la importación por aplicación de la referencia empleada por la Administración Aduanera al notificar la duda
razonable.

d)

(24)

Si el funcionario aduanero considera que la autoliquidación cancelada es conforme, autoriza el levante de la
mercancía previo cumplimiento de las formalidades aduaneras.
Si con posterioridad al despacho, el importador obtiene información o documentación indubitable y verificable
sobre la veracidad del valor declarado, puede solicitar la devolución de los tributos pagados en exceso de acuerdo
con el procedimiento general "Devoluciones por pagos indebidos o en exceso y/o compensaciones de deudas
tributarias aduaneras" RECA-PG.05.
Con la documentación presentada en la solicitud de devolución, el área encargada de determinar el valor retoma
y prosigue el trámite de la duda razonable que motivó la autoliquidación y evalúa si resulta aplicable el método
de valor de transacción, conforme a lo previsto en el literal c.1) del presente numeral. En caso de no resultar
aplicable el citado método, determina el valor en aduana según los métodos de valoración restantes, conforme
a lo previsto en el literal c.2) del presente numeral. Si se desestima la solicitud de devolución el importador está
facultado a formular reclamación. (24)
En todos los casos el importador puede disponer de su mercancía si mantiene una garantía global o específica.
En los casos en que el importador opte por constituir garantía en efectivo, luego de efectuar el depósito, presenta
al funcionario aduanero la primera copia de la orden de depósito con la constancia de recepción del Banco, de
acuerdo con el Procedimiento Específico de "Recepción y devolución de garantías en efectivo Artículo 13º del
Acuerdo de la OMC" IFGRA-PE.21, así como el voucher del depósito.
Cuando el importador garantice con carta fianza, presenta al funcionario aduanero la copia de la orden de
depósito, que debe contener el registro y recepción previa del personal del área de control de fianzas.
El funcionario aduanero verifica la recepción de la garantía con la orden de depósito en el módulo respectivo
(importación para el consumo, admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal
para perfeccionamiento activo y de fianzas, tratándose de garantía documentaria) y comprueba el pago de otras
obligaciones derivadas del régimen. De resultar conforme, registra la autorización del levante en el módulo
correspondiente para efectos de su verificación por el almacén. Asimismo registra este hecho en la orden de
depósito. La orden de depósito, visada por el jefe del área, es remitida al personal encargado del control de
garantías y fianzas o del seguimiento y control de dudas razonables, según corresponda, para su custodia;
prosiguiéndose con el trámite de despacho de la mercancía.
Cuando se confirme la Duda Razonable y el importador hubiera ofrecido garantía específica, si el importador no
efectúa el pago de la liquidación de cobranza, la garantía permanece en custodia de la SUNAT hasta el plazo de

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000198-2020/SUNAT (Pub. 16.Nov.2020).
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los veinte días hábiles siguientes a la notificación del informe sobre la verificación del Valor Declarado (Anexo
11) y la liquidación de cobranza correspondiente. Transcurrido dicho plazo, la SUNAT podrá efectuar las acciones
pertinentes para la ejecución de la garantía y otras que correspondan.
Si durante el proceso de Duda Razonable, en la etapa de reclamación o en el control posterior, el importador, con
el fin de acreditar el valor declarado, presenta una declaración de exportación o cualquier otro documento en
idioma distinto al español, la autoridad aduanera está facultada a solicitar la traducción del documento.
En aplicación de la duda razonable el funcionario aduanero determina el valor en aduana dentro de los tres meses
siguientes contados desde:
i.
ii.
iii.

La fecha de presentación de la documentación sustentatoria del valor declarado por el importador; o
La fecha de notificación de la duda razonable, cuando el importador no hubiera presentado la documentación
sustentatoria del valor declarado o la documentación que acredite que la transacción involucra pago diferido.
La fecha de notificación de la duda razonable cuando se trate de transacciones en que el importador acredite
el pago diferido, pero omita presentar la documentación sustentatoria del pago total por las mercancías.

En circunstancias debidamente justificadas y previa notificación al importador, el plazo puede ampliarse hasta
máximo un año. En la importación para el consumo la notificación se envía al buzón electrónico del importador.
Se consideran circunstancias en que la Administración Aduanera amplía el plazo cuando:
i.

Se haya descartado la aplicación del primer, segundo, tercer método y resulte necesario evaluar la aplicación
de los restantes métodos de valoración para determinar el valor en aduana.
ii. La declaración objeto de duda razonable haya sido seleccionadas para una acción de verificación o
fiscalización.
iii. Se encuentre pendientes de atención el requerimiento efectuado por la Administración Aduanera a otras
entidades distintas al importador.
iv. El importador presenta documentación que acredita que la transacción involucra pago diferido precisando
la fecha o plazo en que hará efectivo el pago total por las mercancías.
v. Se encuentre pendiente de resolver la medida preventiva dispuesta sobre las mercancías por la Administración Aduanera.
vi. Así se determine a criterio del jefe del área que administra el régimen.

g)

h)

Duda razonable sustentada en indicador de precios contenido en un estudio de valor. (25)
Si el valor declarado resulta inferior a un indicador de precios contenido en un estudio de valor, para que el método
del valor de transacción sea aplicado, además de la presentación de los documentos aportados como sustento
del precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, corresponde que el importador
proporcione una explicación complementaria, así como documentos u otras pruebas que sustenten el valor
declarado, es decir, que demuestren, a satisfacción de la Administración Aduanera, las particulares razones o
circunstancias de la transacción comercial que permitieron obtener el valor declarado.
Si la explicación o los documentos presentados no resultan suficientes para demostrar a satisfacción de la
Administración Aduanera las particulares razones o circunstancias de la transacción comercial que permitieron
al importador obtener el valor declarado, o de no haber respuesta del importador sobre este particular, el
funcionario aduanero descarta el método del valor de transacción y determina el valor en aduana de las
mercancías importadas aplicando los siguientes métodos de valoración previstos en el Acuerdo. (25)
La documentación, información o comunicación que presente el despachador de aduanas o el importador con
motivo del procedimiento de duda razonable se efectúa a través de la MPV-SUNAT, o por medio de la plataforma
o sistema informático de la Administración Aduanera para la presentación de documentos digitalizados.
La presentación a través de la MPV-SUNAT se realiza conforme a las disposiciones contenidas en la Resolución
de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT. (25)

De la notificación por medios electrónicos
15. Los siguientes actos pueden ser notificados por medios electrónicos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Comunicación de inicio de duda razonable (anexos 03 y 03-I).
Evaluación de la aplicación del artículo 1º del Acuerdo y requerimiento de referencias para aplicar el segundo o
tercer método de valoración de dicho Acuerdo (anexo 07).
Requerimiento de información para aplicar el cuarto o quinto método de valoración del Acuerdo (anexo 09).
Comunicación de generación de orden de devolución de garantía (anexo 15).
El informe de determinación del valor (anexos 11, 11.1 u 1.21) y su respectiva liquidación de cobranza. (23)
Comunicación de ampliación del plazo de la duda razonable. (25)

16. Para notificar por medios electrónicos se debe tener en cuenta lo siguiente:
a)

b)
(23)
(25)

El funcionario aduanero realiza el pedido para notificar electrónicamente a través del SINE. Para tal efecto elige
la opción "Notificar SINE", registra la información complementaria en las plantillas correspondientes y formula el
pedido de notificación con la opción "Enviar SINE".
El SINE valida los requisitos para el registro, de encontrase conforme, inicia el procedimiento de notificación

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 264-2019/SUNAT (Pub. 26.Dic.2019).
Incorporado, según Resolución de Superintendencia Nº 000198-2020/SUNAT (Pub. 16.Nov.2020).

- 545 -

VALORACIÓN ADUANERA

c)
d)
e)

Noviembre 2020

asignando el número de registro del pedido, para su consulta y trazabilidad.
El SINE genera una muestra preliminar del documento electrónico a notificar, el cual debe ser consultado por el
funcionario aduanero para su confirmación o reversión.
El jefe inmediato del funcionario aduanero autoriza el pedido de notificación de ser conforme
El SINE genera del documento electrónico que contiene el acto administrativo (archivo PDF) a ser depositado en
el buzón electrónico del despachador o importador según corresponda, registra la fecha del depósito y genera
la constancia de notificación. (18)

A.2.3 En la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo
1.

Para la determinación del valor en aduana en los regímenes de admisión temporal para reexportación en el mismo
estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo, el funcionario aduanero aplica el procedimiento de Duda
Razonable previsto en el presente procedimiento y sus restantes disposiciones, en lo que corresponda, así como las
disposiciones previstas en el presente numeral.
a)

b)

c)
d)

En caso se hubiera desvirtuado la Duda Razonable general y el importador hubiera presentado previamente una
garantía documentaria total que incluya la diferencia existente entre el monto de los tributos afianzados
originalmente y aquel que correspondía por aplicación del valor que generó la Duda Razonable, notifica al
importador o al despachador de aduana para que realice el canje de la garantía total por otra que sólo contenga
la fianza asociada al régimen, a efecto de que el especialista genere la Orden de Devolución conforme a lo
indicado en el literal c.1) del numeral 14 de la Sección A.2.2 de la Sección VI.
En caso se hubiera confirmado la Duda Razonable general y el importador no hubiera presentado garantía por
la diferencia existente entre el monto de los tributos afianzados y aquel que corresponde por aplicación del valor
que generó la Duda Razonable, debe presentar la ampliación por dicha diferencia en los casos que el importador
no mantenga una garantía global. Para la ampliación de la garantía el usuario puede optar por efectuar el deposito
en efectivo, presentar una garantía documentaria por la diferencia existente o presentar una nueva garantía
documentaria por el monto total a afianzar, la cual será canjeada por la garantía asociada al régimen, conforme
a lo previsto en el literal d) del numeral 14 de la Sección A.2.2 de la Sección VI.
La garantía documentaria presentada queda en custodia hasta la regularización del régimen de admisión
temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo. De tratarse
de garantía en efectivo, la Orden de Depósito queda en custodia del Banco hasta la regularización del régimen.
Si el usuario incumple con presentar la ampliación de la garantía conforme a lo previsto en el primer párrafo del
presente literal, el funcionario aduanero no autoriza el régimen de admisión temporal para reexportación en el
mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo, conforme a las disposiciones previstas en los
Procedimientos Generales INTA-PG.06 e INTA-PG.04.
El usuario tiene el derecho de interponer recurso de reclamación de estimarlo conveniente o presentar solicitud
de devolución de corresponder. De resultar procedente se efectuará la devolución de la garantía asociada a la
Duda Razonable.
(26)

Si la mercancía ingresada bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado y
admisión temporal para perfeccionamiento activo es sujeta de importación para el consumo, en el despacho de
este último régimen no le será aplicable el mecanismo de la duda razonable, toda vez que esta fue formulada
durante el despacho de la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para
perfeccionamiento activo.

A.3 CASOS ESPECIALES DE VALORACIÓN
De las ventas sucesivas
1.

En el caso de las mercancías que han sido objeto de ventas sucesivas después de su exportación y antes de la fecha
de su destinación aduanera, ocurridos durante el transporte de la mercancía o en el territorio nacional, para determinar
el valor en aduana en aplicación del primer método de valoración se tomará como base de valoración el precio
realmente pagado o por pagar correspondiente a la última venta, más los ajustes del Artículo 8º del Acuerdo.
De producirse la última venta en el territorio nacional el valor en aduana no incluirá los tributos internos en el Perú que
eventualmente hayan gravado la última venta.
Para la verificación de las condiciones de la transacción que condujeron a la venta para la exportación y del precio
realmente pagado o por pagar, el importador presentará a la Administración Aduanera como documento soporte de
la declaración tanto la factura de venta para la exportación como la factura correspondiente a la última venta.
De existir duda con respecto al valor de la última venta, el funcionario aduanero formulará la duda razonable respectiva.
Para estos casos, el importador considera lo siguiente:
-

(18)

(26)

en la casilla 7.36 y 5.2, Factura comercial, de los ejemplares A y B de la declaración respectivamente, declara
el número de la factura de exportación,
en la casilla 3, Proveedor, del ejemplar B de la declaración declara el nombre del exportador de las mercancías,

Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 11-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 05.Jul.2017). Articulo 7º establece: Las disposiciones sobre
notificación mediante medios electrónicos son de aplicación únicamente para los despachos aduaneros de importación para el consumo presentados
en las Intendencias de Aduana Marítima del Callao, Chimbote, Ilo, Mollendo, Paita, Pisco y Salaverry.
Derogado, según Resolución de Superintendencia Nº 000198-2020/SUNAT (Pub. 16.Nov.2020).
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en la casilla 8.1.1, Precio neto según factura, del ejemplar B de la declaración declara el precio de la factura de
exportación,
si el precio de la última venta es mayor al precio de la factura de exportación, en la casilla 8.1.6, Otros, del ejemplar
B de la declaración consigna el monto adicional generado en la última venta,
de ser menor el precio de la venta sucesiva, en la casilla 8.5.5, Otros gastos, del ejemplar B de la declaración
declara el monto diferencial generado en la última venta,
electrónicamente, en el campo de factura del ejemplar B de la declaración, declara el número de la factura de la
última venta.

De la valoración de mercancías reembarcadas
2.

Si la mercancía es reembarcada y posteriormente regresa al país, el gasto de flete de ida y vuelta forma parte de la
base imponible y se adiciona al gasto de transporte inicial, este último corresponde a lo pagado por este concepto
desde el puerto de origen - donde se manifestó con destino al Perú - hasta la Aduana donde se pretendió nacionalizar
y dónde se declaró el reembarque. Asimismo forma parte del valor en aduana el gasto de seguro incurrido por el
transporte total.
De la valoración de mercancías reimportadas en el mismo estado

3.

La reimportación de mercancías en el mismo estado no está afecta al pago de derechos arancelarios y demás tributos
aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder.
De la valoración de mercancías exportadas temporalmente para perfeccionamiento pasivo

4.

Cuando las mercancías exportadas temporalmente se reimporten después de ser perfeccionadas (reparadas,
elaboradas o transformadas) en el exterior, en aplicación del método del último recurso el valor en aduana está
constituido por el monto del valor agregado más los gastos de transporte y seguro ocasionados por la salida y retorno
de las mercancías. Al precio base resultante se efectúa, cuando corresponda, las adiciones o deducciones, entre
otros, de los cánones y derechos de licencia, comisión de venta, etc. previstos en los artículos 20º y 33º del Reglamento
Comunitario. (24)
Al respecto, el valor agregado en el exterior comprende:
a)
b)

El precio pagado o por pagar por concepto del perfeccionamiento que incluye el valor de los materiales, la mano
de obra y el beneficio de quien efectuó el trabajo en el extranjero, y
El costo de envases y embalajes que a efectos aduaneros se consideren formando un todo con las mercancías;
así como los gastos tanto por concepto de mano de obra como de materiales. Estos conceptos como los
señalados en el literal a) forman parte del valor FOB.

El valor agregado de la mercancía perfeccionada se acredita con la factura, comprobante de pago o contrato
formalizado por escrito.
Sobre los gastos de transporte y seguro hasta el lugar de importación ocasionados por la salida y retorno de la
mercancía exportada temporalmente para su reimportación, estos gastos forman parte del flete y seguro respectivamente. En los casos que la mercancía no esté asegurada, para la determinación del gasto del seguro se utilizará la
Tabla de Porcentajes Promedio de Seguro, la cual se aplicará en el transporte de ida sobre el valor FOB de la
mercancía y en el transporte de retorno sobre el valor FOB de dicha mercancía más los gastos consignados en los
literales a) y b) anteriores.
Para el caso de mercancías exportadas temporalmente para su perfeccionamiento pasivo, consistente en la
reparación o el cambio de mercancía por otra equivalente, cuando dichos gastos son asumidos por el vendedor por
motivos de obligación contractual o legal de garantía, la base imponible estará conformada únicamente por los gastos
de transporte y seguro ocasionados por la salida y retorno de la mercancía, salvo que la mercancía objeto del cambio
sea de mayor valor en cuyo caso esta diferencia en el valor también formará parte de la base imponible.
De la valoración de mercancías transportadas a granel que sufren variaciones en cantidad o peso durante su
transporte
5.

(2)
(24)

Para las mercancías a granel que sufran variaciones en cantidad o peso durante su transporte, trátese de mermas
o excesos, el valor en aduana se determinará a partir del precio unitario pactado entre el comprador y el vendedor.
El precio base será el resultado de multiplicar el precio unitario establecido en la negociación por la cantidad de
mercancías efectivamente arribadas.
En el caso de mermas, para el cálculo del flete y seguro se considera el monto inicialmente pagado, salvo que el
importador demuestre que le ha sido reembolsado o que no ha pagado estos conceptos.
En el caso de excesos, para el cálculo del flete y seguro se considera el pagado por el exceso. Si no se haya pagado
flete y seguro por el exceso, el valor de cada uno de estos conceptos se determina utilizando las tarifas o primas
habitualmente aplicables para el concepto que corresponda. De no disponerse de tarifas o primas normalmente
aplicables, para el cálculo del flete se utiliza el flete por peso indicado en el documento de transporte que ampara la
mercancía con la que arribó y para el cálculo del monto de seguro se utiliza la Tabla de Porcentajes Promedio de
Seguros. (2)
Numeral modificada, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 487-2012/SUNAT/A (Pub. 25.Oct.2012).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000198-2020/SUNAT (Pub. 16.Nov.2020).

- 547 -

VALORACIÓN ADUANERA

Noviembre 2020

De la valoración de mercancías usadas
6.

Las mercancías usadas se valoran siguiendo los métodos de valoración previstos en el Acuerdo, en forma sucesiva
y excluyente.
De aplicar el Método del Último Recurso se tomará en cuenta los siguientes criterios aplicados de manera sucesiva
y excluyente, considerando la información que dispone la Administración Aduanera:
a)

b)

c)

d)

Precio de la mercancía cuando nueva en el año de su fabricación, sobre el cual se aplica una depreciación por
el uso del 10% por año hasta un máximo del 50%. El precio de la mercancía cuando nueva se obtiene de la factura
comercial cuando ésta fue adquirida en tal estado. La depreciación se aplica sobre el precio considerado en la
citada factura comercial, en función a los años transcurridos de uso.
Precio de referencia de una mercancía idéntica o similar en estado nuevo sobre el cual se aplica una depreciación
por el uso del 10% por año hasta un máximo del 50%. El precio de la mercancía cuando nueva se obtiene de
indicadores de precios registrados en el SIVEP, listas de precios, revistas especializadas, cotizaciones,
información de internet y otras referencias disponibles de mercancías idénticas o similares, en el año en que fue
fabricada la mercancía objeto de valoración. La depreciación, se aplica sobre el precio de referencia antes
indicado, en función a los años transcurridos de uso.
En aplicación de los criterios a) y b), de no contar con el año de fabricación se aplica una única depreciación del
20% sobre el precio de la mercancía cuando nueva, obtenida de indicadores de precios registrados en el SIVEP,
listas de precios, revistas especializadas, cotizaciones, información de internet y otras referencias disponibles de
mercancías idénticas o similares, en la fecha de exportación de la mercancía objeto de valoración o en un
momento aproximado.
Precio de referencia de una mercancía usada idéntica o similar obtenido de publicaciones especializadas,
catálogos, libros, listas de precios, cotizaciones, antecedentes de precios de importación y precios de mercancías
resultantes de estudios de valor, sin efectuar depreciación alguna.
Precio estimado por un perito independiente del comprador y vendedor, siendo el costo asumido por el importador.

Las disposiciones previstas en este numeral no resultan de aplicación en la valoración de vehículos usados ingresados
por el régimen normal de importación, la que se rige por lo establecido en el numeral 16 de la presente Sección y en
la valoración de vehículos usados que ingresan por los CETICOS y/o ZOFRATACNA, la que se rige por el Instructivo
INTA-IT.01.08. (2)
De otras depreciaciones
7.

No se considera depreciación alguna respecto al valor de la mercancía por su uso en el territorio nacional, en los
siguientes casos:
a)
b)
c)

En el traslado de zonas de tributación especial a zonas de tributación común..
En la transferencia de mercancías importadas con inafectación o exoneración tributaria,
En la nacionalización de mercancías sometidas a regímenes de admisión temporal para reexportación en el
mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo o destinos aduaneros especiales, cuando
corresponda, a excepción de los casos en que la depreciación se encuentre permitida por disposición legal
expresa.

De la valoración de mercancías importadas como saldo de stock y de menor calidad
8.

En las importaciones de mercancías consistentes en saldos de stock (stock lots) con valores inferiores a los
indicadores de precios registrados en el SIVEP, el importador tendrá la carga de la prueba y deberá demostrar
documentariamente a la Administración Aduanera que corresponden a tal condición, caso contrario se procederá a
rechazar el valor de transacción y sustituir el valor en aplicación de los restantes métodos de valoración.
Asimismo, las mercancías de menor calidad o con fallas se valorarán según la calidad o las fallas que presente. (10)
De la valoración de mercancías procedentes de las Zonas Francas

9.

(19)

De la valoración de mercancías contenidas en tanques, isotanques o similares
10. Cuando la mercancía materia de importación arribe contenida en tanques, isotanques o similares admitidos para su
reexportación en el mismo estado, forma parte del valor en aduana:
-

(2)
(10)
(11)
(19)

El precio realmente pagado o por pagar de la mercancía a nacionalizar,
El gasto en que se incurre por el uso de los contenedores, paletas, bidones, tambores, tanques y otros
instrumentos del transporte internacional, que pueden ser usados o reutilizados como medio de transporte,
constituye gasto de transporte. Por lo tanto no se adicionará como gasto de embalaje. Dicho gasto es declarado

Numeral modificada, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 487-2012/SUNAT/A (Pub. 25.Oct.2012).
Sustituida, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2015/SUNAT/5F0000 (Pub. 19.Jul.2015).
Déjese sin efecto, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2015/SUNAT/5F0000 (Pub. 19.Jul.2015).
Dejado sin efecto, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 11-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 05.Jul.2017).
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en la casilla 8.3.2 del ejemplar B de la Declaración. (10)
El flete total y el seguro por dicho transporte.

En la declaración de admisión para su reexportación en el mismo estado que ampara el ingreso de los tanques,
isotanques o similares se declara el valor comercial de los mismos (que no incluye el gasto por el alquiler), y como
gasto de transporte y seguro, el monto de US $ 1.00 por cada concepto.
De la valoración de mercancías sensibles al fraude
11.

(11)

De las mercancías con indicios de delito de fraude en valoración (24)
12. Cuando en el procedimiento de duda razonable, en el control concurrente o en el control posterior, la SUNAT considere
que existen indicios razonables del carácter falso o fraudulento de los documentos aportados como sustento del valor
declarado o posea indicios razonables de la comisión de delito aduanero, el valor de las mercancías para efectos de
la determinación de la deuda tributario aduanera y para la cuantificación del perjuicio fiscal en la vía judicial se realiza
aplicando las reglas de valoración previstas en la Ley de los Delitos Aduaneros y su reglamento.
De desestimarse el indicio de delito aduanero en la vía judicial, la SUNAT determina el valor con arreglo a las normas
del Acuerdo, revocándose la determinación de la deuda tributario aduanera realizada originalmente. (24)
De la valoración de mercancías amparadas en declaraciones del operador económico autorizado importador (24)
13. Durante el despacho, la declaración de importación para el consumo, de admisión temporal para reexportación en el
mismo estado y de admisión temporal para perfeccionamiento activo, de un operador económico autorizado
importador, seleccionada a canal rojo o naranja, no es objeto de verificación y control del valor en aduana, conforme
a lo previsto en el anexo 1 "Facilidades a otorgar al operador económico autorizado" del procedimiento general
"Certificación del operador económico autorizado" DESPA-PG.29. (24)
14. (26)
15. (26)
De la valoración de vehículos usados ingresados por el régimen normal de importación
16. Se aplicará el método del Valor de Transacción si se cumplen todos los preceptos del artículo 1º y 8º del Acuerdo. En
su defecto, se aplicarán los métodos secundarios en el orden establecido en el Acuerdo.
En aplicación del Método del Último Recurso se tomará en cuenta los siguientes criterios aplicados de manera
sucesiva y excluyente considerando la información que dispone la Administración Aduanera:
a)

b)

c)

d)

Precios de referencia de vehículos usados similares obtenidos de publicaciones especializadas, catálogos o
libros. Para tal efecto se consideran únicamente los criterios señalados en los numerales 6.1, 6.1.2, 6.1.4 y 6.1.5
del literal A de la Sección IV) del Instructivo de Trabajo "Valoración de vehículos usados" INTA-IT.01.08 (versión
3), (10)
Precio del vehículo materia de valoración cuando nuevo considerado en la factura comercial, sobre el cual se
aplica una depreciación del 10% por año hasta un máximo del 50%, en función a los años transcurridos de uso,
considerando la diferencia entre el año de numeración de la DAM y el año del modelo del vehículo, cuando este
último sea anterior al año de numeración de la DAM. En los demás casos no aplica depreciación. (24)
Precio de referencia de un vehículo idéntico o similar, cuando nuevo, sobre el cual se aplica una depreciación del
10% por año hasta un máximo del 50%, en función a los años transcurridos de uso, tomando la diferencia entre
el año de numeración de la DAM del vehículo materia de valoración y el año del modelo del vehículo, cuando este
último sea anterior al año de numeración de la DAM. En los demás casos no aplica depreciación. (24)
El precio estimado por un perito independiente del comprador y vendedor, siendo el costo asumido por el
importador. (2)

De la valoración de medios portadores que contengan productos digitales
17. Para la determinación del valor en aduana de un medio portador que contenga un producto digital importado, se toma
en consideración únicamente el valor del medio portador. Si los documentos sustentatorios que presente el importador
no distinguen el valor del medio portador y el valor del producto digital, la Administración Aduanera determina el valor
del medio portador en aplicación de los métodos secundarios establecidos en el Acuerdo del Valor. (2)
18. Si en la importación de un producto digital contenido en un medio portador, el importador paga un canon o derecho
de licencia por el producto digital, el valor de dicho canon o licencia no forma parte del valor en aduana.
19. Para la determinación del valor en aduana en la importación de un producto digital contenido en un medio portador,
el valor del flete y del seguro aplicable será el correspondiente al medio portador.
20. En caso que el producto digital ingrese al país por vía electrónica (vía telefónica, internet, correo electrónico, vía
(2)
(10)
(11)
(24)
(26)
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satélite, etc.) al no haber una importación física de mercancías no corresponde formular declaración alguna.
21. Para determinar el valor en aduana de aquellas mercancías no comprendidas en la definición de "medio portador" y/
o "productos digitales" referidas en la Sección X, se considerará el valor total de la mercancía incluyendo el valor del
producto digital.
22. De importarse un medio portador que contenga productos digitales, el importador para su declaración en el Ejemplar
“B” de la declaración considera lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

En la casilla 5.17 (identificador) declara el código "3".
En la casilla 5.9 (FOB Unitario US $) declara el valor FOB unitario correspondiente al valor del medio portador.
En la casilla 8.1.1 (Precio Neto según Factura) declara el precio total neto indicado en la factura el mismo que
incluye el valor del medio portador y del producto digital.
En la casilla de 8.5.5 (Otras Deducciones) declara el valor del producto digital sin incluir el valor del medio portador.

23. Los medios portadores que al momento de la importación pueden contener productos digitales se encuentran
comprendidos en las subpartidas nacionales que se detallan en el siguiente cuadro:
SUB PARTIDA
NACIONAL
8471700000
8523210000
8523291000
8523293110
8523293190
8523293210
8523293290
8523293310
8523293390
8523299000
8523491000
8523492000
8523499000
8523510000
8523520000
8523591000
8523599000
8523803000
8523809000

DESCRIPCIÓN
Solo discos duros
Tarjetas con banda magnética incorporada
Discos magnéticos
Cintas magnéticas grabadas de anchura inferior o igual a 4 mm, para reproducir fenómenos
distintos del sonido o imagen
Cintas magnéticas grabadas de anchura inferior o igual a 4 mm, excepto para reproducir
fenómenos distintos del sonido o imagen
Cintas magnéticas grabadas de anchura superior a 4 mm pero inferior o igual a 6,5 mm, para
reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen
Cintas magnéticas grabadas de anchura superior a 4 mm pero inferior o igual a 6,5 mm,
excepto para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen
Cintas magnéticas grabadas de anchura superior a 6,5 mm para reproducir fenómenos
distintos del sonido o imagen
Cintas magnéticas grabadas de anchura superior a 6,5 mm, excepto para reproducir
fenómenos distintos del sonido o imagen
Los demás soportes magnéticos
Soportes ópticos grabados para reproducir sonido
Soportes ópticos grabados para reproducir imagen o imagen y sonido
Soportes ópticos grabados excepto para reproducir sonido, imagen o imagen y sonido
Dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de Semiconductores
Tarjetas inteligentes ("smart cards")
Tarjetas y etiquetas de activación por proximidad
Los demás soportes semiconductores
Los demás soportes, para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen
Los demás soportes, excepto para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen. (24)

De la valoración de mercancías adquiridas a través de portales de internet
24. Tratándose de mercancías adquiridas a través de portales de internet, puede aceptarse como sustento del valor
declarado la factura comercial o los documentos análogos tales como: comprobantes, recibos, order, tickets, los
cuales deben contener, como mínimo, la siguiente información:
-

Nombre del vendedor o su identificación
Nombre o razón social del comprador
Nombre o razón social y dirección de la persona o empresa a quien se dirige la mercancía (si es diferente al
comprador)
Descripción de la mercancía. Se alienta a que la descripción sea la más completa posible, para coadyuvar a la
verificación del valor efectuada por la administración
Cantidad unitaria
Precio unitario y/o total
Moneda de la transacción comercial
Fecha de la transacción

Cuando se requiera la sustentación del pago, el importador presenta la documentación que acredite la compra de la
mercancía y su vinculación con el pago efectuado; pudiendo adjuntar, entre otros, los documentos emitidos por el
sistema financiero o bancario, o los emitidos por los sistemas de pagos electrónicos, tales como: paypal (eBay),
mercado pago (mercado libre) u otros. (13)
25. Para la determinación del valor en aduana de mercancías no respaldadas en una compra venta internacional se acepta
documentos, tales como facturas proformas, y se aplicarán del segundo al sexto método de valoración previstos en
(13)
(24)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 48-2016/SUNAT/5F0000 (Pub. 09.Dic.2016).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000198-2020/SUNAT (Pub. 16.Nov.2020).
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el Acuerdo del Valor de la OMC y las normas complementarias. (14)
A.4 DEL VALOR PROVISIONAL DEL IMPORTADOR
1.

2.

(9)

El importador puede declarar un valor provisional de una mercancía cuando no pueda determinar definitivamente en
todo o en parte su valor en aduana, porque su precio y/o importes por otros conceptos dependen de alguna situación
futura o no se conozcan al momento del despacho. (10)
Cuando se declare un valor provisional el importador debe consignar el código "2" en la casilla 5.6 del ejemplar B de
la declaración.
En la casilla 5.20 Observaciones del primer ítem con valor provisional del Ejemplar B se declaran los siguientes datos:
-

La causa del valor provisional, tal como una transacción con: cláusula de revisión de precios, pago de regalías,
reversiones futuras del producto de la reventa al vendedor extranjero, entre otras.
El documento de sustento en el que se indique la forma de cálculo del valor definitivo o cuándo se determinará,
tal como un contrato de compra venta con cláusula de revisión de precios, un contrato de licencia y pago de
regalías, entre otros. (12)

Asimismo, en el campo "fecha fin valor provisional" se declara electrónicamente la fecha en que el valor definitivo es
comunicado a la SUNAT, indicando día, mes y año. Dicha fecha no debe ser mayor a doce meses, contados desde
la fecha de numeración de la DAM. (24)
El valor fijo del valor provisional se declara en la casilla 5.9 FOB Unitario US$ del ejemplar B de la declaración, en todos
los casos. El valor estimado del valor provisional se declara: (24)
-

3.

En la casilla 5.10 Ajuste Unitario US$ del ejemplar B de la declaración, cuando se refiere a alguno de los ajustes
que deben declararse en la citada casilla conforme al instructivo "Declaración aduanera de mercancías (DAM)"
DESPA-IT.00.04; sin perjuicio de declararse también en la casilla prevista para el concepto de ajuste de que se
trate contenida en el rubro 8 "Determinación del Valor" del ejemplar B de la declaración. (24)
En la casilla 5.9 FOB Unitario US$, cuando se refiere a situaciones diferentes a las indicadas en el acápite anterior;
sin perjuicio de declararse también en la casilla 8.1.6 Otros del Ejemplar B de la Declaración. (12)
Electrónicamente en el campo "monto estimado", para todos los casos. (12)

Las declaraciones con valor provisional no están sujetas a duda razonable ni a observación del valor declarado durante
el plazo señalado por el importador para declarar su valor definitivo.
De la Garantía adicional por valor provisional

4.

Cuando se declara un valor provisional, el importador presenta una garantía por el cinco por ciento (5%) de la base
imponible de las series con valor provisional, con excepción de las series que no conlleven pago de tributos. Para
efectos de presentar la garantía se considera lo siguiente: (24)
4.1 Para la garantía establecida en el artículo 159º de la LGA
El plazo de vigencia de la garantía debe ser igual o mayor a la fecha de regularización del valor provisional. (9)
El SIGAD genera, con la numeración de la declaración, una liquidación de cobranza tipo 0010, en adelante L/C
de valor provisional, que se comunica al despachador de aduana en la respuesta del Teledespacho, la cual se
marca como notificada al comitente.
La fecha de vencimiento de la L/C de valor provisional es igual a la fecha en que se debe comunicar el valor
definitivo o de la fecha de la prorroga solicitada, según sea el caso. Para efectos del cálculo de intereses la fecha
de exigibilidad será la fecha de regularización más un día calendario. (10)
Con el pago de los tributos correspondientes a la declaración, la presentación de la garantía y el registro de ésta
en el Módulo de Control de Garantías, se otorga el levante y se asigna la declaración a un funcionario aduanero
para la conclusión del despacho.
4.2 Para la garantía establecida en el artículo 160º de la LGA
La garantía debe encontrarse vigente a la fecha de regularización del valor provisional y cubrir el monto de la L/
C de valor provisional.
El SIGAD genera una L/C de valor provisional conforme a lo indicado en el numeral 4.1 y automáticamente se
afecta la garantía.
La liquidación de la deuda tributaria aduanera podrá ser cancelada hasta el vigésimo día calendario del mes
siguiente al término de la descarga o numeración, según se trate de despacho anticipado o excepcional. De no
cancelarse se afectará la garantía el vigésimo primer día calendario del mes siguiente al término de la descarga
o numeración según corresponda.
Cuando con motivo de la regularización de despachos anticipados o urgentes existan modificaciones que afecten la
base imponible del valor provisional que conlleva diferencia de tributos por un monto mayor, el sistema informático
anula la liquidación de cobranza de valor provisional inicialmente generada y emite una nueva liquidación de cobranza
de valor provisional. En este caso, cuando se trate de la garantía establecida en el artículo 159º de la LGA y la

(9)
(10)
(12)
(14)
(24)

Sustituido, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 005-2013/SUNAT/3A0000 (Pub. 22.Jun.2013).
Sustituida, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2015/SUNAT/5F0000 (Pub. 19.Jul.2015).
Incorpórense, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2015/SUNAT/5F0000 (Pub. 19.Jul.2015).
Incorpórense, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 48-2016/SUNAT/5F0000 (Pub. 09.Dic.2016).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000198-2020/SUNAT (Pub. 16.Nov.2020).
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inicialmente presentada no cubre el monto de la nueva liquidación de cobranza de valor provisional corresponde al
importador presentar una nueva garantía; de tratarse de la garantía establecida en el artículo 160º de la LGA el sistema
automáticamente afecta la cuenta corriente por el monto de la nueva liquidación de cobranza de valor provisional. (25)
Del Plazo para comunicar el valor definitivo
5.
6.
7.

El importador debe comunicar el valor definitivo en todos los casos; es decir, si este es igual, mayor o menor al valor
provisional declarado
El plazo para la comunicación del valor definitivo no puede exceder de doce (12) meses contados a partir de la fecha
de numeración de la declaración y puede ser prorrogado hasta en una (1) oportunidad. (10)
La solicitud de prórroga es aprobada:
-

Automáticamente, cuando es requerida por un plazo de hasta seis (6) meses y,
Previa evaluación, cuando es requerida por un plazo mayor a seis (6) meses, si las condiciones del contrato así
lo ameriten. (10)

8.

El cómputo del plazo de la prórroga se realiza a partir del vencimiento de la fecha originalmente declarada en la
transmisión electrónica. (10)
9. La garantía establecida en los artículos 159º y 160º de la LGA debe encontrarse vigente al momento de solicitar la
prórroga, de lo contrario el importador debe presentar la renovación de la garantía por un plazo igual o mayor al de
la prórroga solicitada.
10. El funcionario aduanero del área correspondiente registra la renovación de la garantía en el módulo de Control de
Garantías y la prórroga otorgada en el módulo de Importación para el Consumo.
De la rectificación de declaraciones con valor provisional
11. La rectificación de las declaraciones con valor provisional se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento
específico "Solicitud de rectificación electrónica de la declaración" DESAP-PE.00.11. (24)
12. No procede la rectificación electrónica para modificar:
a.
b.
c.

La fecha de regularización del valor provisional; en este caso, se debe presentar expediente de prórroga.
A valor provisional una declaración que tenga canal de control verde o registro de diligencia en los canales de
control naranja o rojo.
A valor provisional una declaración que se encuentra cancelada o en estado de despacho concluido.

13. Se considera como una declaración que nunca tuvo valor provisional, la declaración rectificada antes de la diligencia
de levante, cuando todas las series cambian a valor definitivo. En el caso de declaración con garantía establecida en
el artículo 159º de la LGA, se envía un mensaje al despachador de aduana para que solicite la devolución de la garantía
y en el caso de declaración con garantía establecida en el artículo 160° de la LGA, se desafecta automáticamente la
cuenta corriente.
De la conclusión del despacho
14. La declaración de valor provisional no afecta el proceso de conclusión del despacho, el que se realiza de conformidad
con el procedimiento general "Importación para el consumo" DESPA-PG.01. (24)
De la regularización de declaraciones con valor provisional
15. La regularización del valor provisional se realiza siguiendo las pautas del procedimiento específico "Solicitud de
rectificación electrónica de declaración" DESPA-PE.00.11, dentro del plazo para la comunicación del valor definitivo
o de la prórroga solicitada, según sea el caso. (24)
16. Para la regularización de una declaración con valor provisional, el despachador de aduana, debe:
a.
b.
c.
d.

e)

f.
(10)
(11)
(12)
(24)

Transmitir la solicitud electrónica de rectificación, cambiando el código del tipo de valor de "2" a "1" de todas las
series con valor provisional, no debe enviar la fecha de vencimiento del valor provisional.
Transmitir la autoliquidación por concepto de tributos dejados de pagar, de corresponder.
(11)

Solicitar la devolución de la garantía cuando se trate de una L/C de valor provisional garantizada al amparo del
artículo 159º de la LGA, o la desafectación de la garantía cuando se trate de una L/C de valor provisional
garantizada con la garantía establecida en el artículo 160º de la LGA. (10)
Rectificar el valor estimado declarado originalmente en la casilla 5.9 FOB Unitario US$ o 5.10 Ajuste Unitario US$,
según el caso, sin perjuicio de rectificarse también en la casilla que corresponda al concepto de que se trate
contenida en el rubro 8 "Determinación del Valor" del ejemplar B de la declaración, conforme al instructivo
"Declaración aduanera de mercancías (DAM)" DESPA-IT.00.04. (24)
Electrónicamente en el campo “monto estimado” consignar el nuevo importe. (12)

Sustituida, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2015/SUNAT/5F0000 (Pub. 19.Jul.2015).
Déjese sin efecto, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2015/SUNAT/5F0000 (Pub. 19.Jul.2015).
Incorpórense, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2015/SUNAT/5F0000 (Pub. 19.Jul.2015).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000198-2020/SUNAT (Pub. 16.Nov.2020).
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17. Para atender la solicitud electrónica de rectificación y la solicitud a que se refiere el literal d) del numeral precedente,
el funcionario aduanero verifica en el SIGAD que:
a) Las rectificaciones efectuadas correspondan a la actualización de los valores provisionales.
b) Se haya cancelado la autoliquidación por concepto de tributos dejados de pagar, de corresponder.
El funcionario aduanero registra en el SIGAD la aceptación de la solicitud electrónica de rectificación, anulándose la
L/C de valor provisional; procediendo a devolver la garantía en caso se haya otorgado aquella establecida en el artículo
159º de la LGA. La garantía establecida en el artículo 160º de la LGA se desafecta automáticamente. (10)
18. Corresponde al área a cargo de la fiscalización aduanera programar acciones de control respecto de las declaraciones
con valor provisional regularizado, según criterios de riesgo. (10)
De la ejecución de la Garantía y Fiscalización Posterior
19. Si una declaración con valor provisional no es regularizada dentro del plazo para la comunicación del valor definitivo
o de la prórroga solicitada, según sea el caso, el área de despacho solicita la ejecución de la garantía otorgada y
comunica este hecho al área que realiza la fiscalización aduanera para las acciones de su competencia, mediante un
SIGED – memorándum electrónico. (10)
20. La Intendencia Nacional de Control Aduanero, en los casos que corresponda según criterios de riesgo, programa
acciones de control para establecer el valor en aduana definitivo. Una vez concluida la acción de control remite el
informe de determinación de valor a la aduana de despacho para el registro de la regularización de acuerdo con lo
señalado en el rubro "De la regularización de declaraciones con valor provisional" y ejecución de la garantía, de
corresponder.
Cuando la declaración no resulte comprendida en las acciones de control a que se refiere el párrafo anterior, para
efectos de la ejecución de la garantía en caso corresponda, la intendencia de aduana determina el valor en aduana
definitivo debiendo considerar lo siguiente:
a)

Cuando el importador comunica de forma extemporánea el valor definitivo:
-

-

b)

Si el funcionario aduanero no tiene duda sobre la veracidad del valor definitivo comunicado extemporáneamente,
lo acepta a efecto de regularizar la declaración con valor provisional, anula la liquidación de cobranza tipo
0010 y desafecta o devuelve la garantía otorgada.
Si el funcionario aduanero tiene duda sobre la veracidad del valor definitivo comunicado extemporáneamente
o presume la existencia de alguno de los ajustes del artículo 8º del Acuerdo, aplica la duda razonable
conforme a las disposiciones de este procedimiento; salvo que no disponga de información suficiente para
verificar el valor definitivo durante el control concurrente, situación en la cual procede de conformidad con
lo dispuesto en el subliteral A.5 de esta sección.

Cuando el importador no cumple con comunicar el valor definitivo: El funcionario aduanero evalúa si el valor
declarado como provisional corresponde al valor de transacción en aplicación del primer método de valoración
previsto en el Acuerdo. Si lo acepta como tal, regulariza la declaración con valor provisional, anula la liquidación de
cobranza tipo 0010 y desafecta o devuelve la garantía otorgada. En caso contrario, cuando tenga motivos para dudar
del valor provisional declarado aplica la duda razonable conforme a las disposiciones de este procedimiento. (24)

A.5 DE LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DEL VALOR EN ADUANA
Cuando el funcionario aduanero tenga dudas sobre la veracidad o exactitud de los valores declarados, presuma la
existencia de ajustes del Artículo 8º del Acuerdo o de cualquier otro riesgo de fraude comercial en materia de valoración
en Aduana pero no disponga de la información suficiente para realizar las acciones de verificación durante el control
concurrente, acepta el valor declarado y deja constancia de este hecho en la casilla de diligencia del especialista.
Simultáneamente, comunica este hecho a la jefatura de área correspondiente para su evaluación y remisión al área
que realiza la fiscalización aduanera, indicando de manera expresa en qué consiste la presunción del riesgo y señalando
los hechos y documentos que la sustentan. Este mismo procedimiento es aplicable cuando el funcionario aduanero tenga
indicios de que el precio ha sido influido por efectos de la vinculación o presuma riesgo en casos especiales de valoración tales como: mercancías que son objeto de alquiler o leasing, proyectos con contratos de llave en mano, en consignación, entre otros.
El área que realiza la fiscalización aduanera efectúa acciones de control posterior respecto de los casos mencionados en el párrafo anterior como consecuencia de su evaluación previa de manera individual o en base a la elaboración de
informes de selección de acuerdo a indicadores de riesgo y criterios de selección aprobados por la referida área. (10)
B. TRÁMITE ESPECIAL: AUTORIZACION DE EXENCIÓN DE IMPRESIÓN DEL EJEMPLAR "B" (11)
VII.FLUJOGRAMA
No aplica.

(10)
(11)
(24)

Sustituida, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2015/SUNAT/5F0000 (Pub. 19.Jul.2015).
Déjese sin efecto, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2015/SUNAT/5F0000 (Pub. 19.Jul.2015).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000198-2020/SUNAT (Pub. 16.Nov.2020).
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VIII.INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
1.

2.

Es aplicable lo dispuesto en la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, su Tabla de Sanciones aprobada
mediante el Decreto Supremo Nº 031-2009-EF, la Ley de Delitos Aduaneros aprobada mediante la Ley Nº 28008 y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 121-2003-EF y otras normas aplicables.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral precedente, en los casos en que la autoridad aduanera determine la
existencia de hechos ilícitos tipificados en la Ley Nº 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, deberá formular la respectiva
denuncia penal ante la autoridad competente.

IX. REGISTROS
-

DUAs con Duda Razonable
Código
Tipo de Almacenamiento
Tiempo de Conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-01-DESPA-PE.01.10a
Electrónico
Permanente
SIGAD
Intendencia de Aduana Operativa

-

DUAs con el resultado de la Duda Razonable
Código
: RC-02-DESPA-PE.01.10a
Tipo de Almacenamiento
: Electrónico
Tiempo de Conservación
: Permanente
Ubicación
: SIGAD
Responsable
: Intendencia de Aduana Operativa

-

DUAs con Valor Provisional del importador
Código
: RC-03-DESPA-PE.01.10a
Tipo de Almacenamiento
: Electrónico
Tiempo de Conservación
: Permanente
Ubicación
: SIGAD
Responsable
: Intendencia de Aduana Operativa

-

Listas de Precios ingresadas al SIVEP
Código
: RC-04-DESPA-PE.01.10a
Tipo de Almacenamiento
: Electrónico
Tiempo de Conservación
: Permanente
Ubicación
: Módulo del SIVEP
Responsable
: División de Valoración y Verificadoras-INTA

X.

DEFINICIONES (24)

Para efectos de la verificación y determinación del valor en aduana, además de las definiciones precisadas en el
Reglamento del Acuerdo, son aplicables las siguientes:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

(24)

Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro de SUNAT Operaciones en Línea y asignada al despachador o
importador, donde se depositan los documentos electrónicos en los cuales constan los actos administrativos que son
materia de notificación a que se refiere el presente Procedimiento.
Comisión: Al pago o remuneración que otorga el comprador o el vendedor a una persona natural o jurídica por su
intervención en una compraventa o en un negocio efectuado por cuenta de uno o de otro.
Comprador: A la persona natural o jurídica que adquiere la propiedad de la mercancía objeto del contrato de
compraventa y contrae la obligación de pagar al vendedor el precio de la misma.
Datos objetivos y cuantificables: A aquellos que pueden demostrarse con elementos de hecho, tales como
documentos escritos, medios magnéticos, digitales o electrónicos. Son susceptibles de cálculos matemáticos y/o de
verificación.
Filial: A la sociedad subordinada, dirigida o controlada económica, financiera o administrativamente por otra que es
la matriz.
Importador residente: A la persona natural o jurídica con domicilio fiscal en el Perú, que cuente con RUC, DNI o carné
de extranjería.
Indicador de precios: A los valores de mercancías, incluyendo los obtenidos por estudios de valor basados, entre
otros, en el costo de la materia prima o técnicas estadísticas que correspondan a información del mercado
internacional en un periodo determinado, utilizados por la autoridad aduanera como indicador de riesgo para verificar
el valor declarado y de ser el caso, generar duda razonable o determinar el valor en aduana de conformidad con las
normas del Acuerdo del Valor de la OMC. Estos indicadores se encuentran registrados en el Sistema de verificación
de precios - SIVEP o en otros medios que establezca la Administración Aduanera.
Lista de precios de exportación: A las listas emitidas por vendedores que contienen la información mínima, señalada
en el numeral 33 de la sección V del presente procedimiento. Constituyen indicadores de precios para la verificación
y/o determinación del valor.
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000198-2020/SUNAT (Pub. 16.Nov.2020).
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.
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Medio portador: A cualquier objeto físico diseñado principalmente para el uso de almacenar un producto digital por
cualquier método conocido actualmente o desarrollado posteriormente y del cual un producto digital pueda ser
percibido, reproducido o comunicado, directa o indirectamente e incluye, pero no está limitado a, un medio óptico,
disquetes o una cinta magnética.
Mercancías de la misma especie o clase: A aquellas mercancías pertenecientes a un grupo o gama de mercancías
producidas por una rama de producción determinada o un sector de la rama y comprende mercancías idénticas o
similares, pero no se limita a estas.
Mesa de partes virtual de la SUNAT (MPV - SUNAT): A la plataforma informática disponible en el portal de la SUNAT
que facilita la presentación virtual de documentos.
Pagos directos: A los pagos que el comprador hace al vendedor como condición de la venta de las mercancías y se
encuentran indicadas en la factura comercial, comprobante de pago u otro documento.
Pagos Indirectos: A los pagos que el comprador hace a una persona distinta del vendedor, en beneficio de este último,
para satisfacer una obligación contraída por el vendedor, como condición de la venta de las mercancías.
País de adquisición: Al país en el que se realiza la transacción y en donde generalmente se emite la factura comercial.
País de embarque: Al país de procedencia. Es el país en donde es embarcada inicialmente la mercancía con destino
al Perú. No se considera país de embarque al país en donde el medio de transporte una vez iniciado su trayecto con
destino al Perú ha realizado una escala o un transbordo.
País de origen: Al país en donde se ha fabricado, producido, cultivado, manufacturado o extraído la mercancía
importada.
Precios de referencia: A los precios de carácter internacional de mercancías idénticas o similares, a la mercancía
objeto de valoración, tomados de fuentes especializadas tales como: libros, publicaciones, revistas, catálogos, listas
de precios, cotizaciones, antecedentes de precios de importación de mercancías que hayan sido verificados por la
aduana y los tomados de los bancos de datos de la aduana incluidos los precios de las mercancías resultantes de los
estudios de valor. Estas fuentes pueden constar en medios impresos o en medios digitales o electrónicos.
Productos digitales: A los programas de cómputo, texto, video, imágenes, grabaciones de sonido y otros productos
que estén codificados digitalmente independientemente de si están fijos en un medio portador o sean transmitidos
electrónicamente.
Sistema de Verificación de Precios (SIVEP): Al módulo de consulta de precios de la SUNAT que contiene referencias
de precios de importación para la verificación del valor declarado.
Valor provisional: Al valor declarado por el importador cuando el precio realmente pagado o por pagar no se
determina de manera definitiva y depende de una condición futura o cuando el valor de los elementos del artículo 8º
del Acuerdo, no se conozcan al momento de la declaración del valor en aduana y puedan estimarse. Está conformado
por un valor fijo y un valor estimado.
Vendedor: A la persona natural o jurídica que transfiere la propiedad de la mercancía objeto de la compraventa a
cambio de un precio, emitiendo para ello una factura comercial, documento equivalente o contrato.
Ventas sucesivas: A la serie de ventas de que es objeto la mercancía antes de su importación o introducción al
territorio aduanero, o respecto a una venta en dicho territorio, anterior a la aceptación de la declaración en aduana
de la mercancía presentada para la importación
Verificación o comprobación del valor: A la facultad que tiene la SUNAT para comprobar el valor declarado antes,
durante o después del despacho de una mercancía, de conformidad con el artículo 17º del Acuerdo.

XI. ANEXOS
Publicados en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
(6)
(7)
(9)
(10)
(15)
(16)
(19)

Declaración de Valor Estimado por el importador (correspondiente a despachos con valores provisionales). (9)
Declaración de Valor Definitivo por el importador (correspondiente a despachos con valores provisionales). (9)
Notificación por "Duda Razonable General" (importación para el consumo). (15)
Notificación por "Duda Razonable Especial" (importación para el consumo). (6)
Solicitud de exoneración del plazo para sustentar el valor declarado
Declaración de decisión voluntaria a no sustentar el valor declarado y a no desvirtuar la duda razonable. (19)
Confirmación de la Duda Razonable, no aplicación del Artículo 1º del Acuerdo el valor de la OMC y requerimiento de
referencias de precios. (15)
Declaración de falta de referencias de precios y solicitud de exoneración del plazo
Requerimiento de información para aplicar el cuarto o quinto método de valoración. (15)
Declaración de falta de información y solicitud de exoneración del plazo
Informe sobre la verificación del Valor Declarado (en caso se haya confirmado la Duda Razonable)
Informe sobre la verificación del Valor Declarado (en caso se haya desvirtuado la Duda Razonable)
Requerimiento de información para determinar el valor en aduana de las mercancías procedentes de las zonas
francas. (19)
Solicitud para la exención de la impresión de la sección 5 del ejemplar B de la declaración. (19)
Comunicación de Generación de Orden de Devolución de Garantía. (16)
Anexo dejado sin efecto, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 480-2010/SUNAT/A (Pub. 18.Ago.2010).
Anexo modificado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 480-2010/SUNAT/A (Pub. 18.Ago.2010).
Sustituido, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 005-2013/SUNAT/3A0000 (Pub. 22.Jun.2013).
Sustituida, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2015/SUNAT/5F0000 (Pub. 19.Jul.2015).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 11-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 05.Jul.2017).
Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 11-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 05.Jul.2017).
Dejado sin efecto, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 11-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 05.Jul.2017).
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ANEXO 01 (11)

ampara la DAM, se concluyó que ésta no cumple el (los)
requisito(s) previsto(s) en el artículo 5º del Reglamento,
conforme se detalla: (consignar "X" donde corresponda):

ANEXO 02 (11)
ANEXO 03
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

•
•
•
•

INTENDENCIA DE ADUANA ............ (ADUANA) ..........

•

NOTIFICACION DE DUDA RAZONABLE N°...... (NRO
CORRELATIVO) .....

•

DESTINATARIO

: (Declarante, Importador, según corresponda)

RUC / DNI Nº

: (RUC o DNI del destinatario)

DOMICILIO

: (Domicilio / Teléfono)

DAM Nº

: (Nº Declaración )

FECHA

: (Fecha de emisión de notificación)

•
•

•
•
•

3.

———————————————————————————
BASE LEGAL
•

•
•
•

•

•

•

1.

2.
(11)

"Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de
1994" ("Acuerdo de Valor de la OMC"), aprobado por
Resolución Legislativa Nº 26407 publicada el 18.12.1994
(en adelante el Acuerdo).
4.
Decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduana (en
adelante la Decisión 6.1).
Artículo 17º de la Decisión Nº 571 "Valor en aduana de las
mercancías importadas" (en adelante la Decisión 571).
Artículo 53º del Reglamento Comunitario de la Decisión Nº
571, aprobado por Resolución Nº 1684 de la Secretaría Ítem
General de la Comunidad Andina (en adelante el Reglamento Comunitario).
Reglamento para la Valoración de Mercancías según el
Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, aprobado
por Decreto Supremo Nº 186-99-EF, modificado por los
Decretos Supremos Nº 131-2000-EF, 203-2001-EF, 098- 3.
2002-EF, 009-2004-EF y 119-2010-EF (en adelante el
Reglamento).
Procedimiento Específico "Valoración de Mercancías según el Acuerdo del Valor de la OMC", INTA-PE.01.10a (en
adelante el Procedimiento INTA.PE.01.10a).
Artículo 104º del T.U.O del Código Tributario aprobado por
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF.
4.
Por la presente se notifica lo siguiente:
Que se ha establecido Duda Razonable respecto al valor
en aduana declarado en la Declaración Aduanera de
Mercancías (DAM) Nº (nro de DAM)........……con fecha de
numeración…(fecha de numeración de la DAM)….........,
sobre los ítems (nro. de ítems).........., en base a los
indicadores de precios señalados en el presente. En tal
consideración, se le requiere para que en un plazo de cinco
(5) días hábiles, prorrogables a su solicitud por cinco (5)
días hábiles más por una sola vez, presente al …(area
correspondiente)……………………… de la Intendencia de
Aduana…(Aduana)............. la documentación y explicación complementarias que sustentan el valor declarado en
la mencionada DAM.
(Párrafo opcional, para los casos que corresponda)
Por otro lado, de la revisión de la Factura Comercial que

Numeración asignada por el proveedor extranjero ( )
Lugar y fecha de expedición ( )
Fecha de expedición ( )
Nombre y/o razón social del vendedor y del comprador ( )
Cantidad con indicación de la unidad de medida
utilizada ( ..)
Denominación y descripción de las características
principales de la mercancía ( )
Precio Unitario y Total ( )
Incoterm pactado o cualquier otra designación que
consigne las condiciones de entrega de la mercancía
importada ( )
Origen de la mercancía ( )
Moneda de Transacción correspondiente ( )
Forma y condiciones de pago y cualquier circunstancia que incida en el precio pagado o por pagarse
(descuentos, comisiones, intereses, etc.) ( )

Tiene la opción de solicitar el levante de la mercancía que
ha sido objeto de Duda Razonable, mediante la constitución de una garantía que se calcula en la forma señalada
en el Artículo 13º del Acuerdo y el Artículo 12º del Reglamento. Para tal efecto, se adjunta la orden de depósito de
garantía.
Para obtener el levante de la mercancía, además de la
garantía antes indicada el personal de la SUNAT verifica
que usted no tenga obligaciones pendientes de cancelación derivadas de la DAM señalada en la presente.
Respecto del (los) valor(es) declarado(s), el (los) valor (es)
utilizado(s) por la SUNAT para establecer la Duda Razonable es (son) el (los) siguiente(s):
DAM OBSERVADA

INDICADOR DE PRECIOS /
PRECIO DE REFERENCIA
delFormato
Valor FOB
Indicador de precios/ Valor FOB Unitario
B/D.
Unitario declarado Precios de referencia
del Indicador/
US $
Precio ref. US $

Exoneración del plazo otorgado para sustentar
El importador puede solicitar la exoneración del plazo
otorgado señalado en el numeral 1) para sustentar el valor
declarado, presentando para tal efecto el formato de solicitud de exoneración del plazo para sustentar el valor
declarado (Anexo 05), de conformidad con el literal C2 del
numeral 14 del rubro VI) A.2.2 del Procedimiento INTAPE.01.10a.
Facultad de Autoliquidación
El artículo 11º del Reglamento, concordante con el numeral
36. Rubro VI del Procedimiento INTA-PE-01.10a, precisa
que si el importador considera que no ha incluido en su
Declaración algún concepto que forma parte del valor en
aduana o cuando decide voluntariamente no sustentar el
valor declarado ni desvirtuar la duda razonable, puede
presentar Autoliquidación por la diferencia existente entre
la deuda tributario aduanera y los recargos cancelados, de
corresponder, y los que pod rían gravar la importación.

Nombre y apellidos del funcionario aduanero..........................
Código ....................................................................................
Firma.......................................................................................
Nombre y apellidos del Supervisor……......................…..….......
Código .......................................................................................
Firma.......................................................................................

Déjese sin efecto, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2015/SUNAT/5F0000 (Pub. 19.Jul.2015).
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ANEXO 03-I

DESPA-PE.01.10a

•

Nombre y/o razón social del vendedor y del comprador ( )
•
Cantidad con indicación de la unidad de medida
utilizada ( )
•
Denominación y descripción de las características
principales de la mercancía ( )
•
Precio Unitario y Total ( )
•
Incoterm pactado o cualquier otra designación que
consigne las condiciones de entrega de la mercancía
importada ( )
•
Origen de la mercancía ( )
•
Moneda de Transacción correspondiente ( )
•
Forma y condiciones de pago y cualquier circunstancia que incida en el precio pagado o por pagarse
(descuentos, comisiones, intereses, etc.) ( )
(Párrafo de corresponder)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
INTENDENCIA DE ADUANA ………(ADUANA)…………….
NOTIFICACION DE DUDA RAZONABLE Nº....(NRO
CORRELATIVO).........
DESTINATARIO

: (Declarante, Importador, según corresponda)

RUC / DNI Nº

: (RUC o DNI del destinatario)

DOMICILIO

: (Domicilio Fiscal/Procesal, Teléfono)

DAM
Nº(GARANTÍA 160)

: (Nº Declaración)

FECHA

: (Fecha de emisión de notificación)

3.

Se verifica que la deuda tributario aduanera derivada de
esta Duda Razonable así como las restantes obligaciones
derivadas de la presente DAM se encuentran cubiertas con
la garantía artículo 160º que la ampara.
(Párrafo de corresponder)

BASE LEGAL
•

•
•
•

•

•

•

4.
"Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de
1994" ("Acuerdo de Valor de la OMC"), aprobado por
Resolución Legislativa Nº 26407 publicada el 18.12.1994
(en adelante el Acuerdo).
Decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduana (en
adelante la Decisión 6.1).
5.
Artículo 17º de la Decisión Nº 571 "Valor en aduana de las
mercancías importadas" (en adelante la Decisión 571).
Artículo 53º del Reglamento Comunitario de la Decisión Nº
571, aprobado por Resolución Nº 1684 de la Secretaría
General de la Comunidad Andina (en adelante el ReglaÍtem
mento Comunitario).
Reglamento para la Valoración de Mercancías según el
Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, aprobado
por Decreto Supremo Nº 186-99-EF, modificado por los
Decretos Supremos Nº 131-2000-EF, 203-2001-EF, 0982002-EF, 009-2004-EF y 119-2010-EF (en adelante el
Reglamento).
Procedimiento Específico "Valoración de Mercancías se- 6.
gún el Acuerdo del Valor de la OMC", INTA-PE.01.10a (en
adelante el Procedimiento INTA.PE.01.10a).
Artículo 104º del T.U.O del Código Tributario aprobado por
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF.
Por la presente se notifica lo siguiente:

1.

2.

Se verifica que la deuda tributario aduanera derivada de
esta Duda Razonable no se encuentra totalmente cubierta
con la garantía artículo 160º que ampara la presente DAM,
por lo cual corresponde constituya una garantía por el
importe no garantizado de conformidad con el Artículo 13º
del Acuerdo y el Artículo 12º del Reglamento.
Respecto del (los) valor (es) declarado(s), el (los) valor (es)
utilizado(s) por la SUNAT para establecer la Duda Razonable es (son) el (los) siguiente(s):
DAM OBSERVADA

INDICADOR DE PRECIOS /
PRECIO DE REFERENCIA
delFormato
Valor FOB
Indicador de precios/ Valor FOB Unitario
B/D.
Unitario declarado Precios de referencia
del Indicador/
US $
Precio ref. US $

Exoneración del plazo otorgado para sustentar
El importador puede solicitar la exoneración del plazo
otorgado señalado en el numeral 1) para sustentar el valor
declarado, presentando para tal efecto el formato de solicitud de exoneración del plazo para sustentar el valor
declarado (Anexo 05), de conformidad con el literal C2 del
numeral 14 del rubro VI) A.2.2 del Procedimiento INTAPE.01.10a.

Que se ha establecido Duda Razonable respecto al valor
en aduana declarado en la Declaración Aduanera de 7. Facultad de Autoliquidación
El artículo 11º del Reglamento, concordante con el numeral
Mercancías (DAM) Nº (nro de DAMs)........……con fecha
36. Rubro VI del Procedimiento INTA-PE-01.10a, precisa
de numeración (fecha de numeración de las DAMs)….........,
que si el importador considera que no ha incluido en su
sobre los ítems (nro. de ítems observados).........., en base
Declaración algún concepto que forma parte del valor en
a los indicadores de precios señalados en el presente.
aduana o cuando decide voluntariamente no sustentar el
En tal consideración, se le requiere para que en un plazo de
valor declarado ni desvirtuar la duda razonable, puede
cinco (5) días hábiles, prorrogables a su solicitud por cinco
presentar Autoliquidación por la diferencia existente entre
(5) días hábiles más por una sola vez, presente al …(area
la deuda tributario aduanera y los recargos cancelados, de
correspondiente)……………………… de la Intendencia de
corresponder, y los que podrían gravar la importación.
Aduana…(Aduana)............. la documentación y explicación complementarias que sustentan el valor declarado en
Nombre y apellidos del funcionario aduanero........
la mencionada DAM.
Código .................................................................
(Numeral opcional, para los casos que corresponda)
Firma....................................................................
Por otro lado, de la revisión de la Factura Comercial que
ampara la DAM, se concluyó que ésta no cumple el (los) Nombre y apellidos del Supervisor………….........
requisito(s) previsto(s) en el artículo 5º del Reglamento, Código ................................................................
conforme se detalla: (consignar "X" donde corresponda): Firma...................................................................
•
•
•

Numeración asignada por el proveedor extranjero ( )
Lugar y fecha de expedición ( )
Fecha de expedición ( )
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DE PRECIOS DE MERCANCIA IDÉNTICA O SIMILAR UTILIZADO
COMO REFERENCIA PARA GENERAR ESTA DUDA RAZONABLE.

ANEXO 04 (6)
ANEXO 05
SOLICITUD DE EXONERACIÓN DEL PLAZO PARA
SUSTENTAR EL VALOR DECLARADO
(en caso NO se presente una Autoliquidación
de Adeudos)

EN CASO DECIDA PRESENTAR SOLICITUD DE DEVOLUCION
ME SOMETO A LA DETERMINACIÓN DEL VALOR POR PARTE
DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE CONFORMIDAD CON
EL ART. 11º DEL REGLAMENTO PARA LA VALORACIÓN DE
MERCANCÍAS SEGÚN EL ACUERDO DE LA OMC APROBADO
CON DECRETO SUPREMO Nº 186-99-EF Y MODIFICATORIAS.

Yo, ………………………......................………..................……...…,
en calidad de
(importador, agente de aduana, representante le- DEJO CONSTANCIA QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DEgal, según corresponda).................................................., en repre- RIVADA DE LA PRESENTE DECLARACIÓN.
sentación de la empresa (cuando corresponda) ............................,
identificado con DNI/RUC Nº ....................................…………......,
Lugar y Fecha.......................................................
domiciliado en ……………...……......................………………..…....,
.............................................................................
con respecto a la DUA / DS Nº …..................…………………….. :
SOLICITO SE ME EXONERE DEL PLAZO DE CINCO (5) DÍAS
PRORROGABLES POR UN PLAZO IGUAL - PREVISTO EN EL
ARTICULO 11º DEL REGLAMENTO PARA LA VALORACIÓN DE
MERCANCÍAS SEGÚN EL ACUERDO SOBRE VALORACIÓN DE
LA OMC, APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 186-99-EF,
MODIFICADO POR DECRETO SUPREMO Nº 009-2004-EF - PARA
SUSTENTAR EL VALOR DECLARADO EN LA DUA/DS DETALLADA LÍNEAS ARRIBA, POR NO CONTAR CON LA DOCUMENTACION O INFORMACION NECESARIA.

Firma
Nombres y Apellidos.............................................
DNI Nº .................................................................

(Modificado por R.S.N.A.A. 480-2010)

ACEPTACIÓN DE LA AUTOLIQUIDACIÓN PRESENTADA
(Para ser llenado por el especialista)

DEJO CONSTANCIA QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE- SE ACEPTA LA AUTOLIQUIDACIÓN PRESENTADA RESERVÁNDOSE LA ADMINISTRACIÓN A DETERMINAR EL VALOR SIEMRIVADA DE LA PRESENTE DECLARACIÓN.
PRE QUE EL IMPORTADOR PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN
QUE ACREDITE EL PRECIO REALMENTE PAGADO O POR PAGAR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11º DEL REGLAMENTO PARA LA
Lugar y Fecha....................................................... VALORACIÓN DE MERCANCÍAS SEGÚN EL ACUERDO DE LA
OMC APROBADO CON DECRETO SUPREMO Nº 186-99-EF.
.............................................................................
Firma

Lugar y Fecha.......................................................
Nombre y apellidos del especialista......................
.............................................................................
Código del especialista.........................................
Firma....................................................................

ANEXO 06
DECLARACIÓN DE DECISIÓN VOLUNTARIA DE NO
SUSTENTAR EL VALOR DECLARADO Y A NO
DESVIRTUAR LA DUDA RAZONABLE
(en caso se presente una Autoliquidación de Adeudos)

ANEXO 07
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE

Yo, ………………............................................................……...…,
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
en calidad de (importador, agente de aduana, representante legal,
según corresponda)...................................................., en represenINTENDENCIA DE ADUANA ... Nombre y código
tación de la empresa (cuando corresponda) .......................…..........,
de Aduana ............
identificado con DNI/RUC Nº .......….....................……….….........,
domiciliado en ……………...……................................………..…....,
NOTIFICACION Nº …. Nro. correlativo de notificación ......
con respecto a la DUA / DS Nº ………....................…………………….:

DECLARO NO CONTAR CON EXPLICACIÓN COMPLEMENTARIA, DOCUMENTOS U OTRAS PRUEBAS QUE ACREDITEN QUE
EL VALOR DECLARADO REPRESENTA EL PAGO TOTAL REALMENTE PAGADO O POR PAGAR POR LAS MERCANCÍAS IMPORTADAS. POR TANTO, AL NO CONTAR CON ELEMENTOS
QUE PERMITAN DESVIRTUAR LA DUDA RAZONABLE, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 11º DEL
REGLAMENTO PARA LA VALORACIÓN DE MERCANCÍAS SEGÚN EL ACUERDO SOBRE VALORACIÓN DE LA OMC, APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 186-99-EF, MODIFICADO
POR EL DECRETO SUPREMO Nº 119-2010-EF, PRESENTO "LA
HOJA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE DEUDA ADUANERA
Nº...................................." POR LA DIFERENCIA EXISTENTE
ENTRE LA DEUDA TRIBUTARIA ADUANERA Y LOS RECARGOS
CANCELADOS, DE CORRESPONDER, Y LOS QUE PODRÍAN
GRAVAR LA IMPORTACIÓN POR APLICACIÓN DEL INDICADOR
(6)

CONFIRMACIÓN DE LA DUDA RAZONABLE.
EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1°
DEL ACUERDO DEL VALOR OMC.
REQUERIMIENTO DE REFERENCIAS DE PRECIOS
PARA APLICAR EL SEGUNDO O TERCER
MÉTODO DE VALORACIÓN
DESTINATARIO

: (Declarante, Importador, según corresponda)

RUC/ DNI

: (RUC o DNI del destinatario)

DOMICILIO

: (Domicilio fiscal, Código Postal, Teléfono)

REFERENCIA

: a) DAM Nº ................ del ..............
(ítem(s) .............)
b) Notificación de Duda Razonable Nº

Anexo dejado sin efecto, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 480-2010/SUNAT/A (Pub. 18.Ago.2010).
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.............. del ..............
c) Orden de Depósito de Garantía Nº .....
del ........ (de corresponder)
d) Expediente Nº ............... del ..........
(Declarar cada uno de los expedientes
presentados por el importador o Agente de Aduana relacionados a valor)
FECHA

: (fecha de emisión de documento)

•
•
•

2.

———————————————————————————
I.

BASE LEGAL
•

•
•
•

•

•

•

•

II.

1.

"Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994" ("Acuerdo de Valor de la OMC"),
aprobado por Resolución Legislativa Nº 26407 publicada el 18.12.1994 (en adelante el Acuerdo).
Decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduana (en
adelante la Decisión 6.1).
Decisión Nº 571 "Valor en aduana de las mercancías
importadas" (en adelante la Decisión 571).
Reglamento Comunitario de la Decisión Nº 571, aprobado por Resolución Nº 1684 de la Secretaría General
de la Comunidad Andina (en adelante el Reglamento
3.
Comunitario).
Reglamento para la Valoración de Mercancías según
el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC,
aprobado por Decreto Supremo Nº 186-99-EF, modificado por los
Decretos Supremos Nº 131-2000-EF, 203-2001-EF,
098-2002-EF, 009-2004-EF y 119-2010-EF (en adelante el Reglamento).
Procedimiento Específico "Valoración de Mercancías
según el Acuerdo del Valor de la OMC", INTAPE.01.10a (en adelante el Procedimiento INTAPE.01.10a).
Artículo 104º del T.U.O del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF.

CONFIRMACIÓN DE DUDA RAZONABLE Y EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PRIMER MÉTODO DE
VALORACIÓN
Al amparo del artículo 17º y numeral 6 del Anexo III del
Acuerdo y los artículos 14º y 15º de la Decisión 571 se 4.
procedió a verificar el valor declarado, por lo que en
consulta con: (consignar "X" donde corresponda):

(Párrafo opcional, para los casos que corresponda)
Por otro lado, de la revisión de la Factura Comercial que
ampara la DAM, se concluyó que ésta no cumple el (los)
requisito(s) previsto(s) en el artículo 5º del Reglamento,
conforme se detalla: (consignar "X" donde corresponda):
•
•
•
•
•
•
•
•

consigne las condiciones de entrega de la mercancía
importada ( )
Origen de la mercancía ( )
Moneda de Transacción correspondiente ( )
Forma y condiciones de pago y cualquier circunstancia que incida en el precio pagado o por pagarse
(descuentos, comisiones, intereses, etc.) ( )

Por las razones expuestas, de conformidad con la Decisión
6.1, los artículos 17º y 18º de la Decisión 571, el artículo 53º
del Reglamento Comunitario y el artículo 11º del Reglamento, mediante la Notificación de Duda Razonable Nº
(nro correlativo de Notificación, Anexo 03 o 03 I, según
corresponda)…………, de fecha …(fecha de Notificación
de Duda Razonable)……, debidamente notificada en fecha
…………., se procedió a formular Duda Razonable respecto del valor declarado en el (los) ítem (s) (nro de ítems) de
la DAM Nº (nro de DAM) …………del…(fecha de numeración de la DAM)…. ; por lo cual se solicitó al importador para
que en un plazo de cinco (5) días hábiles, prorrogables a su
solicitud por cinco (5) días hábiles más, presente la documentación y explicación complementarias que sustentan el
valor declarado en la mencionada DAM .
(En caso el importador presente documentación
sustentatoria)
Mediante expediente Nº …………….. de fecha …………..
presentado por (marcar con x donde corresponda) el
Agente de Aduana ( ), el importador ( ), en respuesta a la
Notificación de Duda Razonable Nº …………, adjunta
información en relación al valor declarado en el (los) ítem
(s) de la DAM Nº …………del…….. De la revisión de la
documentación presentada se concluye que la misma no
sustenta el valor declarado, por las siguientes consideraciones:
•
……………………………….
•
……………………………….
(En esta sección el funcionario aduanero debe explicar las
razones de hecho o de derecho por las cuales cada uno de
los documentos presentados por el importador no sustenta
el valor declarado).
(En caso el importador haya solicitado se le exima del plazo
o no haya presentado documentos en el plazo otorgado)
Ante la Notificación de Duda Razonable Nº …………, el
importador (marcar con una X):
•

La Base de Datos de Precios SIVEP ( )
Otra Fuente ( ). (Identificar la fuente)
se ha(n) encontrado (un) indicador(es) de precios que
consigna(n) valores FOB para mercancías idénticas (x)
mercancías similares (x) (marcar con "x" donde corresponda) mayores al los valor (es) declarado (s).
5.

DESPA-PE.01.10a

•

Ha solicitado se le exima del plazo otorgado para
sustentar el valor declarado ( ),
No ha presentado documentación sustentatoria en el
plazo otorgado en la Notifi cación de Duda Razonable
Nº ……….

Estando a las consideraciones expuestas, el (los) valor (es)
declarado(s) en el (los) ítem(s) …. y …… de la DAM Nº
………….. no puede(n) considerarse como precio realmente pagado o por pagar, por lo que se resuelve CONFIRMAR LA DUDA RAZONABLE y se concluye que en el
presente caso NO RESULTA APLICABLE EL PRIMER
METODO DE VALORACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 6.1, el artículo 17º de la Decisión 571,
el artículo 53º del Reglamento Comunitario y el artículo 11º
del Reglamento.

Numeración asignada por el proveedor extranjero ( )
Lugar y fecha de expedición ( )
Fecha de expedición ( )
Nombre y/o razón social del vendedor y del compra- III. REQUERIMIENTO DE REFERENCIAS DE PRECIOS
dor ( )
PARA APLICAR EL SEGUNDO O TERCER METODO DE
Cantidad con indicación de la unidad de medida
VALORACION
utilizada ( )
Denominación y descripción de las características
Habiéndose descartado la aplicación del Primer Método de
principales de la mercancía ( )
Valoración establecido en el Acuerdo, se procederá a
Precio Unitario y Total ( )
determinar el valor en aduana de las mercancías importaIncoterm pactado o cualquier otra designación que
das considerando los siguientes Métodos de Valoración
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establecidos en el Acuerdo, los que se aplicarán en forma
sucesiva y excluyente, de conformidad con el numeral 2 de
la Nota General Interpretativa del Acuerdo, el artículo 4º de
la Decisión 571, el artículo 3º del Reglamento Comunitario
y el artículo 2º del Reglamento; por lo que en el presente
caso corresponderá evaluar la aplicación del Método Valor
de Transacción de Mercancías Idénticas o del Método del
Valor de Transacción de Mercancías Similares, conforme
a lo establecido en los artículos 2º y 3º del Acuerdo,
respectivamente.

ANEXO 08
DECLARACION DE FALTA DE REFERENCIAS DE
PRECIOS Y SOLICITUD DE EXONERACIÓN DE PLAZO

Yo, ……………………..........…..........................................……...…,
en calidad de (importador, agente de aduana, representante legal,
según corresponda).......................................................................,
en representación de la empresa (cuando corresponda) ..........
....………........................................................………………..........,
En tal sentido, en cumplimiento de lo dispuesto por el identificado con DNI/RUC Nº ..............................………...............,
numeral 2 de la Introducción General del Acuerdo y por el domiciliado en ……………...…................………………………..…....,
artículo 14º del Reglamento, resulta necesaria la celebra- con respecto a la DUA / DS Nº ………...............................………..:

ción de consultas entre la Administración Aduanera y el
importador con el objeto de establecer una base de valoración con arreglo a lo dispuesto en los artículos 2º ó 3º del
Acuerdo, por lo que le solicitamos que dentro del plazo
IMPRORROGABLE de tres (03) días hábiles contados a
partir del día siguiente a la recepción de este documento, presente al (área donde trabaja el funcionario aduanero
que genera la notificación) …………………… de la Intendencia de Aduana (nombre de la aduana que notifica)……………… la información que posean acerca del
valor en aduana de mercancías idénticas o similares
importadas que la Administración Aduanera no disponga
de manera directa en el lugar de importación, a fin de
aplicar el Segundo o Tercer Método de Valoración.

DECLARO NO CONTAR CON REFERENCIAS DE PRECIOS QUE
PERMITAN APLICAR EL 2DO. Ó 3ER. MÉTODO DE VALORACIÓN DEL ACUERDO DEL VALOR DE LA OMC DE LAS MERCANCÍAS CONSIGNADAS EN LOS ITEMS............DE LA DUA/DS DE
LA REFERENCIA, POR LO QUE SOLICITO QUE LA AUTORIDAD
ADUANERA ME EXONERE DEL PLAZO DE TRES DÍAS OTORGADO EN APLICACIÓN DEL ARTICULO 14º DEL REGLAMENTO
PARA LA VALORACIÓN DE MERCANCÍAS SEGÚN EL ACUERDO
SOBRE VALORACIÓN EN ADUANA DE LA OMC APROBADO
POR DECRETO SUPREMO Nº 186-99-EF Y PROSIGA CON LA
DETERMINACIÓN DEL VALOR EN ADUANA.

DEJO CONSTANCIA QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DERI-

En caso de no contar con la información solicitada, antes VADA DE LA PRESENTE DECLARACIÓN.
del vencimiento del plazo puede presentar la Declaración
de no contar con referencias (anexo 08) conforme el
Procedimiento INTA-PE-01.10a.
(Párrafo de corresponder, cuando la Administración cuente con una referencia de precio que cumpla los requisitos
para poder ser empleada en la aplicación del segundo o
tercer método de valoración)
IV. REFERENCIA(S) DE PRECIO(S)
En el marco de la realización de consultas realizada con el
presente, seguidamente se comunica la(s) referencia(s) de
precio(s) que ha identificado la Administración Aduanera
para la aplicación del Segundo (…) Tercer (…) Método de
Valoración (marcar con una "x" donde corresponda):
INDICADOR DE PRECIOS /
PRECIO DE REFERENCIA
Ítem delFormato
Valor FOB
Indicador de precios/ Valor FOB Unitario
B/D.
Unitario declarado Precios de referencia
del Indicador/
US $
Precio ref. US $

Lugar y Fecha.......................................................
.............................................................................
Firma
Nombres y Apellidos..............................................
DNI Nº ..................................................................

DAM OBSERVADA

ANEXO 09
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
INTENDENCIA DE ADUANA …(Aduana q notifica)……..

V.

FACULTAD DE AUTOLIQUIDACIÓN

NOTIFICACION Nº …(nro. Correlativo)…………
El artículo 11º del Reglamento, concordante con el numeral
36 Rubro VI del Procedimiento INTA-PE.01.10a, precisa REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA APLICAR EL
CUARTO O QUINTO MÉTODO DE VALORACIÓN
que si el importador considera que no ha incluido en su
Declaración algún concepto que forma parte del valor en
aduana o cuando decide voluntariamente no sustentar el DESTINATARIO : (Declarante, importador, según corresponda)
valor declarado ni desvirtuar la duda razonable, puede
presentar Autoliquidación por la diferencia existente entre
: (RUC o DNI del destinatario)
la deuda tributario aduanera y los recargos cancelados, de RUC/DNI Nº
corresponder, y los que podrían gravar la importación.
DOMICILIO
: (Domicilio Fiscal/Procesal, Código Postal, Teléfono)
Nombre y apellidos del funcionario aduanero............................
Código .....................................................................................
: a) DAM Nº ……….. del ………. (ítems
Firma....................................................................................... REFERENCIA
….. y …..)
b) Notificación de Duda Razonable Nº
Nombre y apellidos del Supervisor…...................…...…….......
……… del ……….
Código ....................................................................................
c) Orden de Depósito de Garantía
Firma........................................................................................
Nº.…del … (de corresp.)
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FECHA

DESPA-PE.01.10a

d) Expediente Nº ………… del …….. (de
res que permitan aplicar los referidos métodos.
corresponder)
De otro lado se tiene que el importador: (marcar con una "x"
e) Notificación "Confirmación de Duda
el supuesto que corresponda)
Razonable, evaluación de la aplicación del artículo 1º del Acuerdo del (1) No ha presentando referencia de precios alguna ( ) o
Valor de la OMC y requerimiento de (2) Presenta referencia(s) de precios, pero la(s) misma no
referencias para aplicar el segundo o
resulta(n) idónea(s) para la aplicación del Segundo y
tercer método de valoración" Nº
Tercer Método de Valoración del Acuerdo ( ), en atención
………… del ……..
a las siguientes razones: ……………………………………
f) Expediente Nº ………… del ……. (de
……………………………………..
corresponder).
(En esta parte el funcionario aduanero debe presentar las
razones por las cuales se descarta la referencia presenta: (fecha de emisión de la notificación)
da por el usuario).

I.

BASE LEGAL

•

"Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de
1994" ("Acuerdo de Valor de la OMC"), aprobado por
Resolución Legislativa Nº 26407 publicada el 18.12.1994
(en adelante el Acuerdo).
III. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA APLICAR
Decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduana (en
EL MÉTODO DEL VALOR DEDUCTIVO O MÉTODO DEL
adelante la Decisión 6.1).
VALOR RECONSTRUIDO
Decisión Nº 571 "Valor en aduana de las mercancías
importadas" (en adelante la Decisión 571).
Habiéndose descartado la aplicación del Segundo y Tercer
Reglamento Comunitario de la Decisión Nº 571, aprobado por
Método de Valoración del Acuerdo, se procederá a deterResolución Nº 1684 de la Secretaría General de la Comunidad
minar el valor en aduana de las mercancías importadas de
Andina (en adelante el Reglamento Comunitario).
acuerdo a los siguientes Métodos de Valoración estableciReglamento para la Valoración de Mercancías según el
dos en el Acuerdo, los que se aplicarán en forma sucesiva
Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, aprobado
y excluyente, de conformidad con el numeral 2 de la Nota
por Decreto Supremo Nº 186-99-EF, modificado por los
General Interpretativa del Acuerdo, el artículo 4º de la
Decretos Supremos Nº 131-2000-EF, 203-2001-EF, 098Decisión 571, el artículo 3º del Reglamento Comunitario y
2002-EF, 009-2004-EF y 119-2010-EF (en adelante el
el artículo 2º del Reglamento; por lo que en el presente caso
Reglamento).
corresponderá evaluar la aplicación del Método del Valor
Procedimiento Específico "Valoración de Mercancías seDeductivo o del Método del Valor Reconstruido, conforme
gún el Acuerdo del Valor de la OMC", INTA-PE.01.10a (en
a lo establecido en los artículos 5º y 6º del Acuerdo,
adelante el Procedimiento INTA-PE.01.10a).
respectivamente.
Artículo 104º del T.U.O. del Código Tributario aprobado por
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF.
De conformidad con los artículos 5º y 6º del Acuerdo se
requiere contar con información necesaria para aplicar el
Por medio del presente me dirijo a usted, en relación a la
Método del Valor Deductivo o el Método del Valor ReconsDuda Razonable formulada mediante la Notificación de
truido, por lo que le solicitamos dentro del plazo de diez (10)
Duda Razonable Nº (nro de Notificación Duda Razonadías hábiles prorrogables a su solicitud por diez (10) días
ble)……….. del (fecha de notificación Duda Razonable)
hábiles más por una sola vez, contados a partir del día
……, respecto al valor declarado en la(s) serie(s)…(nro de
siguiente a la recepción de este documento, presente a
ítems con Duda)….. de la Declaración Aduanera de Mereste Departamento la siguiente información:
cancías (DAM) Nº…….(nro de DAM)....... y la Notificación
Nº ..(nro de Notificación Anexo 07)...... del …………...
Respecto del método del valor deductivo
sobre "Confirmación de Duda Razonable, evaluación de la
aplicación del artículo 1º del Acuerdo del Valor de la OMC 1. Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejery requerimiento de referencias de precios para aplicar el
cicio contable ……. (Declaraciones presentadas a la
segundo o tercer método de valoración"; a fin de comuniSUNAT).
carle lo siguiente:
2. Lista de Precios de venta de las mercancías nacionalizadas mediante la(s) DAM/ Nº….. del ……….. o de otras
DESCARTE DE LA APLICACIÓN DEL SEGUNDO Y TERmercancías importadas idénticas o similares a aquéllas.
CER MÉTODO DE VALORACIÓN
3. Facturas comerciales de venta interna de las mercancías
importadas mediante la DAM/ Nº ……… del ……. (ventas
Mediante la Notificación "Confirmación de Duda Razonaefectuadas hasta 90 días posteriores a su importación),
ble, evaluación de la aplicación del artículo 1º del Acuerdo
debiendo seleccionar las que consignen el mayor número
del Valor de la OMC y requerimiento de referencias de
de unidades por serie, vendidas a personas naturales y/o
precios para aplicar el segundo o tercer método de valorajurídicas no vinculadas a usted, precisando si las mercanción" Nº (nro de Notificacion de Confirmacion de Duda y
cías fueron vendidas en el mismo estado de adquisición.
Requerimiento de referencias para aplicar 2do y 3er métoEn caso de haber sufrido la mercancía importada alguna
transformación previa a su venta, presentar la factura de
do)…..... de fecha (fecha de generación de notificaventa del producto elaborado, consignar el porcentaje de
ción)……… debidamente notificada el ……….. , se efectúa
participación en la estructura de costos del producto elabola celebración de consultas para la aplicación del Segundo
rado, sustentar documentariamente el procedimiento y el
y/o Tercer Método de Valoración del Acuerdo del Valor de
costo total respectivo.
la OMC (en adelante el Acuerdo) conforme a lo dispuesto
por el numeral 2 de la Introducción General del Acuerdo y 4. En defecto de lo solicitado en el numeral precedente,
facturas comerciales de venta interna de mercancías impor el artículo 14º del Reglamento.
portadas, idénticas o similares a la importada mediante la
Del análisis efectuado para aplicar el Segundo y Tercer
DAM/ Nº ……… del ……. (ventas efectuadas hasta 90 días
Método de Valoración del Acuerdo, se concluye que la
posteriores a su importación), debiendo seleccionar las
Administración Aduanera no cuenta con referencias de
que consignen el mayor número de unidades por serie,
valor idóneas en relación a mercancías idénticas o simila-

•
•
•

•

•

•

II.

Estando a las consideraciones expuestas, se concluye que
en el presente caso NO RESULTAN DE APLICACIÓN EL
SEGUNDO NI EL TERCER METODO DE VALORACIÓN,
de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo y el Reglamento.
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vendidas a personas naturales y/o jurídicas no vinculadas
a usted, precisando si las mercancías fueron vendidas en
el mismo estado de adquisición.
5. Exhibir el Kárdex en donde se reflejen el ingreso y salida de
almacén de las mercancías importadas o de mercancías
idénticas o similares, e indicar si éste es valorizado por ventas
efectuadas hasta 90 días posteriores a su importación.
6. Comprobantes de pago que sustenten los gastos efectuados previos o con relación a la importación de la mercancía
importada o de otras mercancías importadas idénticas o
similares; tales como: gastos de transporte y seguro,
gastos conexos, comisiones, derechos de aduana y demás
tributos que deben pagarse en el Perú por la importación o
por la venta de mercancías.
7. Detallar el porcentaje de beneficios obtenidos como parte
del precio de venta, por la venta de la mercancía importada
o de mercancía importada idéntica o similar a aquélla, o de
ser el caso del producto elaborado de la que forma parte la
mercancía importada objeto de valoración.
8. Registro de compras período …….............................……
9. Registro de ventas período ……......................…………...
10. Declaraciones Juradas PDT 621 IGV-RTA período
………....................................................................………

ANEXO 10
DECLARACION DE FALTA DE INFORMACION Y
SOLICITUD DE EXONERACIÓN DE PLAZO

Yo, …………………............…...........................................……...…,
en calidad de (importador, agente de aduana, representante legal,
según corresponda) ................................................................,
en representación de la empresa (cuando corresponda) .................
...…………....................................................................……..........,
identificado con DNI/RUC Nº .....................................................…,
domiciliado en ……………...…........................…………………..…....,
con respecto a la DUA / DS Nº …....……..............................
............................................................................…………………..:

DECLARO NO CONTAR CON INFORMACIÓN QUE PERMITAN
APLICAR EL 4TO. Y 5TO. MÉTODO DE VALORACIÓN DEL
ACUERDO DEL VALOR DE LA OMC DE LAS MERCANCÍAS
CONSIGNADAS EN LAS SERIES............DE LA DUA DE LA REFERENCIA, POR LO QUE SOLICITO QUE LA AUTORIDAD ADUANERA ME EXONERE DEL PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS OTORGADO Y
PROSIGA CON LA DETERMINACIÓN DEL VALOR EN ADUANA.

Respecto del método del valor reconstruido
DEJO CONSTANCIA QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DERI-

En caso de no disponer de la información anteriormente VADA DE LA PRESENTE DECLARACIÓN.
señalada para la aplicación del Método del Valor Deductivo, se le requiere la siguiente documentación a efectos de
poder aplicar el Método del Valor Reconstruido:
1.

2.

Costo o valor de los materiales y de la fabricación u otras
operaciones efectuadas para producir las mercancías importadas.
El importe por concepto de beneficios y gastos generales
del productor, siempre que sean usuales, en el país de
exportación en la rama de la producción de que se trate.
Sobre el particular, es de indicar que la Nota Interpretativa
al artículo 6º del Acuerdo señala que la utilización del
método del valor reconstruido se limitará, en general, a
aquellos casos en que el comprador y el vendedor estén
vinculados entre sí, y en que el productor esté dispuesto a
proporcionar a las autoridades del país de importación los
datos necesarios sobre los costos y a dar facilidades para
cualquier comprobación ulterior que pueda ser necesaria.
El presente requerimiento se efectúa en virtud de lo establecido en los artículos 62º y 104º inciso e) del T.U.O. del
Código Tributario.

Lugar y Fecha.......................................................
.............................................................................
Firma
Nombres y Apellidos..............................................
DNI Nº ..................................................................

ANEXO 11
INFORME DE DETERMINACIÓN DE VALOR Nº …………..

IV. EXONERACIÓN DEL PLAZO OTORGADO

V.

A
En caso no contar con toda la información indicada anteriormente, se recuerda que antes del vencimiento del plazo
puede presentar la "Declaración de falta de información y DE
solicitud de exoneración de plazo" (anexo 10) conforme el
Procedimiento INTA-PE-01.10a.
ASUNTO
INVERSIÓN DEL ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS
REFERENCIA
MÉTODOS
Conforme al artículo 4º del Acuerdo concordado con el
artículo 4º de la Decisión 571 y el artículo 3º del Reglamento
Comunitario, el orden de aplicación del Método del Valor
Deductivo y del Método del Valor Reconstruido puede ser
invertido, de ser solicitado por el importador y ser aceptado
por la Administración Aduanera.

Nombre y apellidos del funcionario aduanero..........................
Código ....................................................................................
Firma.......................................................................................
Nombre y apellidos del Supervisor……......................…….......
Código .....................................................................................
Firma.......................................................................................
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: …(nombre del jefe del área)…………………….
(Jefe del Área de Importación)
: ……(nombre del funcionario aduanero) …….
(Nombre y cargo del funcionario aduanero)
: Determinación del Valor en Aduana
: a) DAM Nº (Nro de DAM)……. del …(fecha
de numeración DAM)…..
b) Notificación de Duda Razonable Nº (Nro
correlativo de Duda Razonable)……. notificada el (fecha de notificación) …..
c) Orden de Deposito Nº (nro de la Orden de
Deposito del (fecha del Orden de Deposito) ……..
(de corresponder).
d) Expediente Nº (nro de expediente)………
del (fecha del expediente) ………. (de corresponder).
e) Notificación "Confirmación de Duda Razonable, evaluación de la aplicación del Artículo 1º del Acuerdo del Valor de la OMC y
requerimiento de referencias de precios

Noviembre 2020

2.5 Expediente Nº…(Nro de expediente)……. del (fecha del expediente)…… , en respuesta a la Notificación de Duda Razonable
mediante el cual (marcar con una "x") el importador (x) la Agencia
de Aduana (x) argumenta lo siguiente: (de corresponder).

para aplicar el segundo o tercer método de
valoración Nº (nro correlativo de
Notificacion de Confirmacion de Evaluacion
del 1er método)……….. notificada el (fecha de notificación Anexo 07)………
FECHA

DESPA-PE.01.10a

•
•

: (fecha de generación de Informe de determinación)

……………………………………….
……………………………………….

Asimismo presenta como medios probatorios los siguientes documentos:

-----------------------------------------------------------------------------------I.

BASE LEGAL

•

"Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de
2.5 Expediente Nº………. del …… , en respuesta a la Notifica1994" ("Acuerdo de Valor de la OMC"), aprobado por
ción de Duda Razonable ……, mediante el cual se presenta
Resolución Legislativa Nº 26407 publicada el 18.12.1994
el Formato "Solicitud de exoneración de plazo para susten(en adelante el Acuerdo).
tar el valor declarado” (Anexo 05) (de corresponder).
Decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduana (en
2.6 Notificación "Confirmación de Duda Razonable, evaluaadelante la Decisión 6.1).
ción de la aplicación del artículo 1º del Acuerdo del Valor de
Decisión Nº 571 "Valor en aduana de las mercancías
la OMC y requerimiento de referencias de precios para
importadas" (en adelante la Decisión 571).
aplicar el segundo o tercer método de valoración" Nº……..
Reglamento Comunitario de la Decisión Nº 571, aprobado por
del ………. debidamente notificada con fecha ……….,
Resolución Nº 1684 de la Secretaría General de la Comunidad
mediante el cual se comunicó al importador la decisión de
Andina (en adelante el Reglamento Comunitario).
confirmar la duda razonable para el valor declarado en el
Reglamento para la Valoración de Mercancías según el
(los) ítems ……. de la DAM Nº …….., se descarta la
Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, aprobado
aplicación del Primer Método de Valoración y se requieren
por Decreto Supremo Nº 186-99-EF, modificado por los
referencias de precios para aplicar el Segundo o Tercer
Decretos Supremos Nº 131-2000-EF, 203-2001-EF, 098Método de Valoración.
2002-EF, 009-2004-EF y 119-2010-EF (en adelante el
2.7 Expediente Nº …………. del …………….., mediante el cual
Reglamento).
(marcar con una "x") el importador (x) la Agencia de Aduana
Procedimiento "Valoración de Mercancías según el Acuer(x), en respuesta a la Notificación referida en el numeral
do de Valor de la OMC" INTA-PE.01.10a (en adelante el
anterior, proporciona: (de corresponder) (marcar con "x" el
Procedimiento INTA-PE.01.10a).
supuesto que corresponda)

•
•
•

•

•

II.

ANTECEDENTES

1)

DE LA IMPORTACIÓN

2)

•
•

……………………………………….
……………………………………….

•

Referencias de precios de mercancías idénticas o
similares importadas ( )
Documentación sustentatoria adicional respecto del
valor declarado ( )
Referencias de precios de mercancías idénticas o
similares importadas y documentación sustentatoria
adicional respecto del valor declarado ( )

•

1.1 DAM : (nro de DAM)……………. del …(Fecha de
•
numeración de la DAM)……… (Canal: …canal de la
DAM………).
1.2 Agencia de Aduana:…(nombre de la agencia de aduana)……………. Código Nº ……(código de la agencia
2.8 Expediente Nº.……. del …………….., mediante el cual se
de aduana)…..
presenta el Formato "Declaración de Falta de Referencias
1.3 Importador: (nombre del importador)………………..
de Precios y Solicitud de Exoneración de Plazo" (Anexo 08)
RUC Nº …(RUC del importador)……….
(de corresponder).
1.4 Condición del contribuyente: según ficha RUC: activo,
2.9 Notificación Nº ……… del ………, debidamente notificada
no hallado, no habido)
el ………, mediante la cual se comunicó al importador la
1.5 Domicilio Fiscal/Procesal: …………(domicilio fiscal o
decisión de ampliar el plazo de duda razonable para la
procesal)………………………………………
determinación del valor en aduana (de corresponder).
…………………………………………………………………………………………………
DE LA DUDA RAZONABLE
(Indicar el plazo ampliado y el fundamento respectivo)
Se generó Duda Razonable sobre la veracidad o exactitud
del valor declarado en el (los) ítem (s) …(nro de ítems de
III. ANÁLISIS
la DAM con Duda)………… del formato B de la DAM Nº
(Nro de la DAM aduana, año, nro)……de acuerdo al
Formulación de Duda Razonable
siguiente detalle:

2.1 Vendedor: (nombre del proveedor) …………….
2.2 Factura(s) Comercial(es): Nº de factura……………….. de
fecha(s) …fecha de factura.
2.3 Notificación de Duda Razonable Nº …(Nro de notificación de
Duda Razonable)……… del (fecha de la notificación de Duda
Razonable)………. mediante el cual se establece duda razonable para el (los) ítem (s) …(Nro de ítems con
Duda)……………. del formato B de la DAM …(Nro de
DAM)………., donde se consigna la(s) referencia(s) de valor
utilizada(s) para motivar la duda razonable.
2.4 Orden de Depósito Nº …(nro de la orden de deposito)……….,
por el importe de US$ ……(monto de la orden de deposito)………………, depositada el ……………….. en el Banco
…………………. (de corresponder).

1.
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De conformidad con el artículo 17º y numeral 6 del Anexo III
del Acuerdo, la Decisión 6.1, los artículos 14º al 18º de la
Decisión 571, el artículo 53º del Reglamento Comunitario y
el artículo 11º del Reglamento, se realizaron las siguientes
acciones en relación a la formulación de Duda Razonable:
1.1 Se procedió a verificar el valor declarado en el (los)
ítem (ítems) del Formato B de la DAM Nº …(Nro de
DAM)…… del (fecha de numeración de la DAM)
……… tramitada por la Agencia de Aduana …(nombre de la agencia de aduana)……………. con código
(código de la agencia de aduana)……., en representación de ……(nombre del importador)……………….
con RUC Nº ……(RUC del importador)……….
1.2 Durante la verificación efectuada en: (consignar "X"
donde corresponda):

VALORACIÓN ADUANERA

Noviembre 2020

La Base de Datos de Precios SIVEP ( )
Otra Fuente ( ). (Identificar la fuente)
se ha(n) encontrado (un) indicador(es) de precios que
consigna(n) valores FOB para mercancías idénticas
(x) mercancías similares (x) (marcar con "x" donde 2.
corresponda) mayor(es) a los valor (es) declarado (s).
(Párrafo opcional, para los casos que corresponda)
1.3 Por otro lado, de la revisión de la Factura Comercial
que ampara la DAM, se concluyó que ésta no cumple
el (los) requisito(s) previsto(s) en el artículo 5º del
Reglamento, conforme se detalla: (consignar "X" donde corresponda):
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Numeración asignada por el proveedor extranjero ( )
Lugar y fecha de expedición ( )
Fecha de expedición ( )
Nombre y/o razón social del vendedor y del
comprador ( )
Cantidad con indicación de la unidad de medida
utilizada ( )
Denominación y descripción de las característi- 3.
cas principales de la mercancía ( )
Precio Unitario y Total ( )
Incoterm pactado o cualquier otra designación
que consigne las condiciones de entrega de la
mercancía importada ( )
Origen de la mercancía ( )
Moneda de Transacción correspondiente ( )
Forma y condiciones de pago y cualquier circunstancia que incida en el precio pagado o por pagarse (descuentos, comisiones, intereses, etc.) ( )

1.4 Por las razones expuestas, mediante la Notificación
de Duda Razonable se procedió a formular Duda
Razonable respecto del valor declarado en el (los)
ítem (s) de la DAM Nº …(Nro de DAM)…del (fecha de
numeración de la DAM) ; por lo cual se solicitó al
importador para que en un plazo de cinco (5) días
hábiles, prorrogables a su solicitud por cinco (5) días
hábiles más, presente la documentación y explicación
complementarias que sustentan el valor declarado en
la mencionada DAM .
(En caso el importador presente documentación)
1.5 Mediante expediente Nº …………….. de fecha
………….. presentado por el (marcar con x donde
corresponda) el Agente de Aduana ( ), el importador (
), en respuesta a la Notificación de Duda Razonable
adjunta información en relación al valor declarado en
el (los) ítem (s) ….. de la DAM Nº …………del……..
De la revisión de la documentación presentada se
concluye que la misma no sustenta el valor declarado,
por las siguientes consideraciones:
4.
• ……………………………….………………….
(Análisis del funcionario: motivos por los que los
documentos presentados no sustentan el valor declarado.
Consignar la base legal respectiva).

Confirmación de Duda Razonable, evaluación de la
aplicación del Artículo 1º del Acuerdo Del Valor de la
OMC y Requerimiento de Referencias de Precios para
aplicar el Segundo o Tercer Método de Valoración
Estando a las consideraciones expuestas en el numeral
anterior, mediante Notificación "Confirmación de Duda
Razonable, evaluación de la aplicación del artículo 1º del
Acuerdo del Valor de la OMC y requerimiento de referencias de precios para aplicar el segundo o tercer método de
valoración" Nº …(Nro de notificación de Confirmacion de
Duda y req para aplicar 2do y 3er método)……….., de fecha
……(fecha de generación de Notificacion)….., debidamente notificada el…(fecha de notificación)………….., se concluyó confirmar la duda razonable respecto de el (los) valor
(es) declarado(s) en el (los) ítem(s) (nro de ítems con
Duda)…. y …… de la DAM Nº ……(nro de la DAM con
Duda)…….. y DESCARTAR LA APLICACIÓN DEL PRIMER METODO DE VALORACIÓN, de conformidad con lo
dispuesto en el Acuerdo, la Decisión 6.1, el artículo 17º de
la Decisión 571, el artículo 53º del Reglamento Comunitario
y el artículo 11º del Reglamento.
Habiéndose descartado la aplicación del Primer Método de
Valoración, mediante la Notificación "Confirmación de Duda
Razonable, evaluación de la aplicación del artículo 1º del
Acuerdo del Valor de la OMC y requerimiento de referencias
de precios para aplicar el segundo o tercer método de
valoración" Nº (nro de notificación de Confirmación de Duda
y req para aplicar 2do y 3er método) del fecha de notificación,
se concluyó asimismo proceder a determinar el valor en
aduana de las mercancías importadas en el presente caso
de acuerdo con los siguientes Métodos de Valoración establecidos en el Acuerdo, aplicados en forma sucesiva y
excluyente de conformidad con el numeral 2 de la Nota
General Interpretativa del Acuerdo, el artículo 4º de la
Decisión 571, el artículo 3º del Reglamento Comunitario y el
artículo 2º del Reglamento; por lo que correspondía evaluar
si en el presente caso resultaban de aplicación el Método
Valor de Transacción de Mercancías Idénticas o el Método
del Valor de Transacción de Mercancías Similares, conforme a lo establecido en los artículos 2º y 3º del Acuerdo,
respectivamente.
En mérito a lo anterior, mediante la antes referida Notificación, en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 2 de
la Introducción General del Acuerdo y por el artículo 14º del
Reglamento, se comunicó la necesidad de realizar consultas entre la Administración Aduanera y el importador con el
objeto de establecer una base de valoración con arreglo a
lo dispuesto en los artículos 2º ó 3º del Acuerdo, por lo que
se le solicitó que dentro del plazo improrrogable de tres (03)
días hábiles presente información que posea acerca del
valor en aduana de mercancías idénticas o similares
importadas que la Administración Aduanera no disponga
de manera directa en el lugar de importación, a fin de
aplicar el Segundo o Tercer Método de Valoración.
En respuesta a la Notificación "Confirmación de Duda
Razonable, evaluación de la aplicación del artículo 1º del
Acuerdo del Valor de la OMC y requerimiento de referencias de precios para aplicar el segundo o tercer método de
valoración" Nº …………, el importador (marcar con una X
donde corresponda):

(En caso el importador haya solicitado se le exima del
plazo o no haya presentado documentos en el plazo
otorgado)

•

1.6 Ante la Notificación de Duda Razonable el importador
(marcar con X):

•

•

•

Mediante expediente Nº …………….. de fecha
………….. ha solicitado se le exima del plazo
otorgado para sustentar el valor declarado ( ).
No ha presentado documentación sustentatoria
en el plazo otorgado en la Notificación de Duda
Razonable ( ).
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•

Mediante Expediente Nº …………. de fecha ……….
presentó el formato de "Declaración de falta de referencias de precios y solicitud de exoneración de plazo"
(Anexo 08) ( ).
Mediante Expediente Nº ………. de fecha ….…. presenta la(s) siguiente(s) referencia(s) de precios: ( )
…………………………………………(Identificar las
referencias presentadas)
Mediante Expediente Nº …………. de fecha ……….
presenta documentación adicional como sustento de
su valor declarado: ( ) …………………………….(Identificar los documentos presentados)

DESPA-PE.01.10a

Noviembre 2020
•

•

Mediante Expediente Nº …………. de fecha ……….
presenta la(s) siguiente(s) referencia(s) de precios y
documentación adicional en sustento de su valor
declarado: ( ) …………………………………………
… … … … … … … … … … … … . . . . .
………………………………..(Identificar las referencias
y los documentos presentados)
No presenta información alguna ( ).

nar la base legal respectiva).
Evaluación del Método Valor de Transacción de Mercancías Idénticas o del Método Valor de Transacción
de Mercancías Similares
Cuando resulte aplicable el Segundo Método de Valoración
6.

De la evaluación de la información disponible en la Base de
Datos de Precios SIVEP (Sistema de Verificación de
Precios) por la Administración Aduanera, se concluye que
resulta aplicable el Segundo Método de Valoración-Valor
de Transacción de Mercancías Idénticas- para la determinación del valor en aduana respecto de la DAM materia de
análisis.

(Párrafo de corresponder.)
De la revisión a la documentación adicional proporcionada
en sustento del valor declarado mediante expediente Nº
…………….. de fecha ………….., presentada por el (marcar con x donde corresponda) el Agente de Aduana ( ), el
importador ( ), en relación a el (los) ítem (s) ….. de la DAM
Nº …………del…….., se concluye que la misma no susten- 7.
ta el valor declarado, por las siguientes consideraciones:

El (los) valor(es) de transacción de mercancía(s) idéntica(s)
empleado(s) para la determinación del valor correspondiente al (los) ítems (nro de ítems de la DAM)…… de la
DAM (nro de la DAM)……. es (son) el (los) siguiente(s):

• ……………………….. ……………………….
(Análisis del funcionario: motivos por los que los documentos presentados no sustentan el valor declarado. Consig(Tratándose de fibras)
DATOS

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

CARACTERISTICAS

REFERENCIA (DAM):
FACTURA COMERCIAL:
NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN:
NIVEL COMERCIAL:
NOMBRE COMERCIAL:
MARCA:
MODELO:
TIPO DE FIBRA:
PREPARACIÓN:
COMPOSICIÓN 1:
COMPOSICIÓN 2:
COMPOSICIÓN 3:
ESTRUCTURA FÍSICA:
USO:
OBSERVACIONES:
NRO. DE BOLETÍN QUÍMICO:
S.P. REFERENCIAL SEGÚN EL BOLETÍN QUÍMICO:
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE EMBARQUE:
FECHA DE EMBARQUE:
CANTIDAD:
UNIDAD COMERCIAL:
VALOR FOB UNITARIO:

(Tratándose de hilados)
DATOS
REFERENCIA (DAM):
FACTURA COMERCIAL:
NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN:
NIVEL COMERCIAL:
NOMBRE COMERCIAL:
MARCA:
MODELO:
COMPOSICIÓN 1:
COMPOSICIÓN 2:
COMPOSICIÓN 3:
TÍTULO DECITEX:
TIPO DE FIBRA:
TIPO DE HILADO:
GRADO DE ELABORACIÓN:
ESTRUCTURA FÍSICA:
USO:
OBSERVACIONES:
CARACTERISTICAS

5.
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NRO. DE BOLETÍN QUÍMICO:
S.P. REFERENCIAL SEGÚN EL BOLETÍN QUÍMICO:
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE EMBARQUE:
FECHA DE EMBARQUE:
CANTIDAD:
UNIDAD COMERCIAL:
VALOR FOB UNITARIO:

(Tratándose de telas)
DATOS

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

CARACTERISTICAS

REFERENCIA (DAM):
FACTURA COMERCIAL:
NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN:
NIVEL COMERCIAL:
NOMBRE COMERCIAL:
MARCA:
MODELO:
COMPOSICIÓN 1:
COMPOSICIÓN 2:
COMPOSICIÓN 3:
GRADO DE ELABORACIÓN:
ACABADOS:
COMPOSICIÓN DE LA MATERIA PLÁSTICA:
GRAMAJE:
ANCHO:
ESPESOR:
TIPO DE TELA:
CONSTRUCCIÓN:
USO:
OBSERVACIONES:
NRO. DE BOLETÍN QUÍMICO:
S.P. REFERENCIAL SEGÚN EL BOLETÍN QUÍMICO:
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE EMBARQUE:
FECHA DE EMBARQUE:
CANTIDAD:
UNIDAD COMERCIAL:
VALOR FOB UNITARIO:

(Tratándose de confecciones)
DATOS

CARACTERISTICAS

REFERENCIA (DAM):
FACTURA COMERCIAL:
NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN:
NIVEL COMERCIAL:
NOMBRE COMERCIAL:
MARCA:
MODELO:
TIPO DE TELA:
COMPOSICIÓN:
GRADO DE ELABORACIÓN:
ACABADOS:
CONSTRUCCIÓN PRENDA PARTE SUPERIOR:
CONSTRUCCIÓN PRENDA PARTE INFERIOR:
APLICACIONES:
COMPLEMENTOS:
MDIDAS Y PRESENTACIONES:
PRESENTACIONES ROPA DE CAMA:
NÚMERO DE PIEZAS DE PRENDA DE VESTIR:
USO:
NRO. DE BOLETÍN QUÍMICO:
S.P. REFERENCIAL SEGÚN EL BOLETÍN QUÍMICO:
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE EMBARQUE:
FECHA DE EMBARQUE:
CANTIDAD:
UNIDAD COMERCIAL:
VALOR FOB UNITARIO:
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(Tratándose de demás textiles)
DATOS

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

CARACTERISTICAS

REFERENCIA (DAM):
FACTURA COMERCIAL:
NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN:
NIVEL COMERCIAL:
NOMBRE COMERCIAL:
MARCA:
MODELO:
COMPOSICIÓN:
OTRAS CARACTERÍSTICAS:
DIMENSIONES:
USO:

OBSERVACIONES:
NRO. DE BOLETÍN QUÍMICO:
S.P. REFERENCIAL SEGÚN EL BOLETÍN QUÍMICO:
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE EMBARQUE:
FECHA DE EMBARQUE:
CANTIDAD:
UNIDAD COMERCIAL:
VALOR FOB UNITARIO:

(Tratándose de vehículos)
DATOS

CARACTERISTICAS

Referencia (DAM):
Factura Comercial:
Naturaleza de la transacción:
Nivel Comercial:
Nombre Comercial:
Marca:
Modelo:
Carrocería:
Cilindrada:
VIN:
Tipo de encendido:
Número de cilindros:
Color:
Combustible:
Formula rodante:
Tipo de transmisión:
Asientos:
Ejes:
Peso Bruto (Kg)
Peso Neto (Kg)
Carga Útil (Kg)
País de Origen:
País de embarque:
Fecha de embarque:
Cantidad:
Unidad Comercial:
Valor FOB (Unit.) US$:

(Tratándose de plástico)
DATOS
REFERENCIA (DAM):
FACTURA COMERCIAL:
NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN:
NIVEL COMERCIAL:
NOMBRE COMERCIAL:
MARCA:
MODELO:
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Se verifica que el valor de transacción detallado en el
cuadro anterior cumple los requisitos establecidos en los
artículos 2º y 15º del Acuerdo, en los artículos 37º, 38º y 39º 9.
del Reglamento Comunitario y en los artículos 13º y 14º del
Reglamento por las siguientes razones:
•

8.

tadas por el importador).
(En caso resulte aplicable el Tercer Método de Valoración)
De la evaluación de la información disponible en la Base de
Datos de Precios SIVEP (Sistema de Verificación de
Precios) por la Administración Aduanera y la información
requerida al importador, no se cuentan con valores de
transacción para mercancía idéntica a la que es objeto de
valoración de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2º
y 15º del Acuerdo, en los artículos 37º, 38º y 39º del
Reglamento Comunitario y en los artículos 13º y 14º del
Reglamento; por lo que se concluye que no resulta aplicable el Segundo Método de Valoración -Valor de Transacción de Mercancías Idénticas- para la determinación del
valor en aduana respecto del (los) ítem(s) . (nro de ítems)…
de la DAM Nº (nro de la DAM).
(Si el importador presenta referencias de precio para
mercancía idéntica y éstas no resultan idóneas)
Es de indicar que la(s) referencia(s) de precio(s) de mercancía idéntica presentada(s) por el importador mediante
Expediente Nº nro de expediente………… de fecha …fecha de expediente………. no resulta(n) idónea(s) para la
determinación del valor correspondiente al (los) ítems (nro
de ítems)….. de la DAM (nro de la DAM)……. /….. conforme al Segundo Método de Valoración considerando lo
siguiente………………………………………………
..................................
(Análisis del funcionario. Consignar motivos por los que se
descartan cada una de las referencias de precios presentadas por el importador. Consignar la base legal respectiva).

Reúne(n) las características de mercancía(s)
idéntica(s) según las definiciones contenidas en el
Acuerdo, es decir son iguales en todo, incluidas sus
características físicas, calidad y prestigio comercial.
•
Fue(ron) exportada(s) al Perú en el mismo momento
de la exportación o en un momento aproximado, de
acuerdo a lo siguiente:.............................................
•
Fue(ron) vendida(s) (marcar con "x" donde corresponda) al mismo nivel comercial ( ) a diferente nivel
comercial pero pueden efectuarse los ajustes señalados en el artículo 2º del Acuerdo, conforme a lo
siguiente: ( ) ………………………………………………
•
Fue(ron) vendida(s) (marcar con "x" donde corresponda) sustancialmente en la misma cantidad ( ) en
diferente cantidad pero pueden efectuarse los ajustes
señalados en el artículo 2º del Acuerdo, conforme a lo
siguiente: ( ) ………………….……………………………
•
Fue(ron) vendida(s) en un (una) diferente (marcar "x"
donde corresponda) nivel comercial ( ), cantidad ( ),
nivel comercial y cantidad ( ); sin embargo tal diferencia no tiene influencia en la fijación del precio de la
mercancía, de acuerdo a lo siguiente: …………………
………….........................................................……
(Detallar tanto para la DAM materia de valoración
como la referencia empleada el sustento de que la
diferencia no influye en el precio. Para una mayoría de 10. En consecuencia, siguiendo con la aplicación en forma
sucesiva y excluyente de los métodos de valoración de
casos ello implica evidenciar que no se concedieron
conformidad con el numeral 2 de la Nota General
descuentos basados en el nivel comercial o en la
Interpretativa del Acuerdo, el artículo 4º de la Decisión 571,
cantidad)
el artículo 3º del Reglamento Comunitario y el artículo 2º del
(Se deben considerar tantos cuadros como referenReglamento; corresponde evaluar si en el presente caso
cias de precio se hayan empleado en el caso que se
resulta de aplicación el Método Valor de Transacción de
pretenda ajustar más de una serie de la DAM. Por
Mercancías Similares, conforme a lo establecido en el
cada referencia empleada deberá formularse el anáartículo 3º del Acuerdo.
lisis antes descrito).
(Si el importador presenta referencias de precio para
11. De la evaluación de la información disponible en la Base de
mercancía idéntica y éstas no resultan idóneas)
Datos de Precios SIVEP (Sistema de Verifi cación de
Precios) por la Administración Aduanera, se concluye que
La(s) referencia(s) de precio(s) de mercancía idéntica
resulta aplicable el Tercer Método de Valoración-Valor de
presentada(s) por el importador mediante Expediente Nº
Transacción de Mercancías Similares- para la determina………… de fecha …………. no resulta(n) idónea(s) para la
ción del valor en aduana respecto de la DAM materia de
determinación del valor correspondiente al (los) ítems (nro
análisis.
de ítems)….. de la DAM (nro de la DAM)……. /….. conforme al Segundo Método de Valoración considerando lo
siguiente: ……………………………………………………… 12. El (los) valor(es) de transacción de mercancía(s) similar(es)
empleado(s) para la determinación del valor correspon……….................................................................………..
diente al (los) ítems (nro de ítems)…… de la DAM …(nro de
(Análisis del funcionario. Consignar motivos por los que se
la DAM) ….. es (son) el (los) siguiente(s):
descartan cada una de las referencias de precios presen-
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(Tratándose de fibras)
DATOS

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

CARACTERISTICAS

REFERENCIA (DAM):
FACTURA COMERCIAL:
NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN:
NIVEL COMERCIAL:
NOMBRE COMERCIAL:
MARCA:
MODELO:
TIPO DE FIBRA:
PREPARACIÓN:
COMPOSICIÓN 1:
COMPOSICIÓN 2:
COMPOSICIÓN 3:
ESTRUCTURA FÍSICA:
USO:
OBSERVACIONES:
NRO. DE BOLETÍN QUÍMICO:
S.P. REFERENCIAL SEGÚN EL BOLETÍN QUÍMICO:
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE EMBARQUE:
FECHA DE EMBARQUE:
CANTIDAD:
UNIDAD COMERCIAL:
VALOR FOB UNITARIO:

(Tratándose de hilados)
DATOS

CARACTERISTICAS

REFERENCIA (DAM):
FACTURA COMERCIAL:
NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN:
NIVEL COMERCIAL:
NOMBRE COMERCIAL:
MARCA:
MODELO:
COMPOSICIÓN 1:
COMPOSICIÓN 2:
COMPOSICIÓN 3:
TÍTULO DECITEX:
TIPO DE FIBRA:
TIPO DE HILADO:
GRADO DE ELABORACIÓN:
ESTRUCTURA FÍSICA:
USO:
OBSERVACIONES:
NRO. DE BOLETÍN QUÍMICO:
S.P. REFERENCIAL SEGÚN EL BOLETÍN QUÍMICO:
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE EMBARQUE:
FECHA DE EMBARQUE:
CANTIDAD:
UNIDAD COMERCIAL:
VALOR FOB UNITARIO:

(Tratándose de telas)
DATOS
REFERENCIA (DAM):
FACTURA COMERCIAL:
NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN:
NIVEL COMERCIAL:
NOMBRE COMERCIAL:
MARCA:
MODELO:
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CARACTERISTICAS

COMPOSICIÓN 1:
COMPOSICIÓN 2:
COMPOSICIÓN 3:
TÍTULO DECITEX:
GRADO DE ELABORACIÓN:
ACABADOS:
COMPOSICIÓN DE LA MATERIA PLÁSTICA:
GRAMAJE:
ANCHO:
ESPESOR:
TIPO DE TELA:
CONSTRUCCIÓN:
USO:
OBSERVACIONES:
NRO. DE BOLETÍN QUÍMICO:
S.P. REFERENCIAL SEGÚN EL BOLETÍN QUÍMICO:
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE EMBARQUE:
FECHA DE EMBARQUE:
CANTIDAD:
UNIDAD COMERCIAL:
VALOR FOB UNITARIO:

(Tratándose de confecciones)
DATOS

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

CARACTERISTICAS

REFERENCIA (DAM):
FACTURA COMERCIAL:
NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN:
NIVEL COMERCIAL:
NOMBRE COMERCIAL:
MARCA:
MODELO:
TIPO DE TELA:
COMPOSICIÓN:
GRADO DE ELABORACIÓN:
ACABADOS:
CONSTRUCCIÓN PRENDA PARTE SUPERIOR:
CONSTRUCCIÓN PRENDA PARTE INFERIOR:
APLICACIONES:
COMPLEMENTOS:
MEDIDAS Y PRESENTACIONES:
PRESENTACIONES ROPA DE CAMA:
NÚMERO DE PIEZAS DE PRENDA DE VESTIR:
USO:
NRO. DE BOLETÍN QUÍMICO:
S.P. REFERENCIAL SEGÚN EL BOLETÍN QUÍMICO:
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE EMBARQUE:
FECHA DE EMBARQUE:
CANTIDAD:
UNIDAD COMERCIAL:
VALOR FOB UNITARIO:

(Tratándose de demás textiles)
DATOS

CARACTERISTICAS

REFERENCIA (DAM):
FACTURA COMERCIAL:
NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN:
NIVEL COMERCIAL:
NOMBRE COMERCIAL:
MARCA:
MODELO:
COMPOSICIÓN:
OTRAS CARACTERÍSTICAS:
DIMENSIONES:
USO:
OBSERVACIONES:
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NRO. DE BOLETÍN QUÍMICO:
S.P. REFERENCIAL SEGÚN EL BOLETÍN QUÍMICO:
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE EMBARQUE:
FECHA DE EMBARQUE:
CANTIDAD:
UNIDAD COMERCIAL:
VALOR FOB UNITARIO:

(Tratándose de vehículos)
DATOS

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

CARACTERISTICAS

Referencia (DAM):
Factura Comercial:
Naturaleza de la transacción:
Nivel Comercial:
Año:
Estado:
Nombre Comercial:
Marca:
Modelo:
Carrocería:
Cilindrada:
VIN:
Tipo de encendido:
Número de cilindros:
Color:
Combustible:
Formula rodante:
Tipo de transmisión:
Asientos:
Ejes:
Peso Bruto (Kg)
Peso Neto (Kg)
Carga Útil (Kg)
País de Origen:
País de embarque:
Fecha de embarque:
Cantidad:
Unidad Comercial:
Valor FOB (Unit.) US$:

(Tratándose de plásticos)
DATOS

CARACTERISTICAS

REFERENCIA (DAM):
FACTURA COMERCIAL:
NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN:
NIVEL COMERCIAL:
NOMBRE COMERCIAL:
MARCA:
MODELO:
COMPONENTE PLÁSTICO 1:
COMPONENTE PLÁSTICO 2:
TIPO DE SOPORTE:
COMPONENTE TEJIDO O NO TEJIDO 1:
COMPONENTE TEJIDO O NO TEJIDO 2:
GRADO DE ELABORACIÓN DEL
SOPORTE:
ACABADO:
COLOR:
NRO. DE BOLETÍN QUÍMICO:
S.P. REFERENCIAL SEGÚN EL BOLETÍN QUÍMICO:
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE EMBARQUE:
FECHA DE EMBARQUE:
CANTIDAD:
UNIDAD COMERCIAL:
VALOR FOB UNITARIO:
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(Tratándose de calzados)
DATOS

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

CARACTERISTICAS

REFERENCIA (DAM):
FACTURA COMERCIAL:
NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN:
NIVEL COMERCIAL:
NOMBRE COMERCIAL:
MARCA:
MODELO:
COMPOSICIÓN DE LA PARTE SUPERIOR:
COMPOSICIÓN DE LA PLANTA O
SUPERFICIE DE CONTACTO CON EL
SUELO:
COMPOSICIÓN DEL FORRO:
USUARIO DEL CALZADO Y TALLA:
CONSTRUCCIÓN DEL CALZADO:
OBSERVACIONES:
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE EMBARQUE:
FECHA DE EMBARQUE:
CANTIDAD:
UNIDAD COMERCIAL:
VALOR FOB UNITARIO:

(Tratándose de otras mercancías)
DATOS
REFERENCIA (DAM):
FACTURA:
NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN:
NIVEL COMERCIAL:
ESTADO:
NOMBRE COMERCIAL:
MARCA:
MODELO:
CARACTERÍSTICAS:
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE PROCEDENCIA:
FECHA DE EMBARQUE:
CANTIDAD:
UNIDAD COMERCIAL:
VALOR FOB UNIT:
Se verifica que el valor de transacción detallado en el
cuadro anterior cumple los requisitos establecidos en los
artículos 3º y 15º del Acuerdo, en los artículos 41º, 42º y 43º
del Reglamento Comunitario y en los artículos 13º y 14º del
Reglamento por las siguientes razones:
•

•

•

•

•

cia no tiene influencia en la fijación del precio de la
mercancía, de acuerdo a lo siguiente:.........................
…………………………...…………… …………………
(Detallar tanto para la DAM materia de valoración como la
referencia empleada el sustento de que la diferencia no
influye en el precio. Para una mayoría de casos ello implica
evidenciar que no se concedieron descuentos basados en
el nivel comercial o en la cantidad)
(Se deben considerar tantos cuadros como referencias de
precio se hayan empleado en el caso que se pretenda
ajustar más de una serie de la DAM. Por cada referencia
empleada deberá formularse el análisis antes descrito).
(Si el importador presenta referencias de precio para
mercancía similar y éstas no resultan idóneas)

Reúne(n) las características de mercancía(s) similares según las definiciones contenidas en el Acuerdo,
es decir que, aunque no son iguales en todo, tienen
características y composición semejantes, lo que les
permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables.
Fue(ron) exportada(s) al Perú en el mismo momento
de la exportación o en un momento aproximado, de
acuerdo a lo siguiente:...............................................
Fue(ron) vendida(s) (marcar con "x" donde corresponda) al mismo nivel comercial ( ) a diferente nivel 13. La(s) referencia(s) de precio(s) de mercancía similar
comercial pero pueden efectuarse los ajustes señalapresentada(s) por el importador mediante Expediente Nº
dos en el artículo 2º del Acuerdo, conforme a lo
nro de expediente………… de fecha fecha del expediensiguiente: ( ) ……………………………………………
te…………. no resulta(n) idónea(s) para la determinación
Fue(ron) vendida(s) (marcar con "x" donde correspondel valor correspondiente al (los) ítems (nro de ítems)………
da) sustancialmente en la misma cantidad ( ) en
de la DAM Nº ….(nro de la DAM)….. conforme al Tercer
diferente cantidad pero pueden efectuarse los ajustes
Método de Valoración considerando lo siguiente:…………
señalados en el artículo 2º del Acuerdo, conforme a lo
…………………………...……………………………………..
siguiente: ( ) ………………….……………………………
(Análisis del funcionario. Consignar motivos por los que se
Fue(ron) vendida(s) en un (una) diferente (marcar "x"
descartan cada una de las referencias de precios presendonde corresponda) nivel comercial ( ), cantidad ( ),
tadas por el importador. Consignar la base legal respectinivel comercial y cantidad ( ); sin embargo tal diferenva).
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IV. CONCLUSION

------------------------------------------------------------------------------------

Por lo expuesto en los numerales precedentes y de conformidad con el Acuerdo, la Decisión 571, el Reglamento Comunitario, el Reglamento y el Procedimiento INTA-PE.01.10a,
estando a que el valor en aduana respecto del (los) ítem(s)
…(nro de ítems)…… de la DAM Nº (nro de la DAM)……. del
…(fecha de numeracion de la DAM)….., no ha podido determinarse con arreglo al artículo 1º del Acuerdo, Método del Valor
de Transacción; el valor en aduana se ha determinado en aplicación del artículo 2º ( ) del artículo 3º ( ) (marcar "X" donde
corresponda) del Acuerdo, Método de Valor de Transacción de
Mercancías Idénticas ( ) Método de Valor de Transacción de
Mercancías Similares ( ) (marcar "X" donde corresponda); en
consecuencia, corresponde emitir la liquidación de cobranza
(Nro. de Liquidación de Cobranza) por los tributos dejados de
pagar más los intereses correspondientes.
Es todo cuanto informo a usted para los fines que esti-

I.

BASE LEGAL

•

"Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de
1994" ("Acuerdo de Valor de la OMC"), aprobado por
Resolución Legislativa Nº 26407 publicada el 18.12.1994
(en adelante el Acuerdo).
Decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduana (en
adelante la Decisión 6.1).
Decisión Nº 571 "Valor en aduana de las mercancías
importadas" (en adelante la Decisión 571).
Reglamento Comunitario de la Decisión Nº 571, aprobado por
Resolución Nº 1684 de la Secretaría General de la Comunidad
Andina (en adelante el Reglamento Comunitario).
Reglamento para la Valoración de Mercancías según el
Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, aprobado
por Decreto Supremo Nº 186-99-EF, modificado por los
Decretos Supremos Nº 131-2000-EF, 203-2001-EF, 0982002-EF, 009-2004-EF y 119-2010-EF (en adelante el
Reglamento).
Procedimiento "Valoración de Mercancías según el Acuerdo de Valor de la OMC" INTA-PE.01.10a (en adelante el
Procedimiento INTA.PE.01.10a).

•
•
•

•

me pertinentes.
Atentamente,
Nombre y apellidos del funcionario aduanero........
Código ................................................................
Firma...................................................................

•

Nombre y apellidos del supervisor .
Código ................................................................
Firma...................................................................

II.

ANTECEDENTES

1)

DE LA IMPORTACIÓN

Visación del Jefe de Sección
Se adjunta:
Liquidación de Cobranza Nº (Nro. de Liquidación de Cobranza)

ANEXO 11.1
INFORME DE DETERMINACIÓN DE VALOR Nº …………..
A

:

…………….....................……………….
(Jefe del Área de Importación)

DE

:

………………............……...........……. 2)
(Nombre y cargo del funcionario aduanero)

ASUNTO

:

Determinación del Valor en Aduana

REFERENCIA

:

a) DAM Nº ……. del …......................…..
b) Notificación de Duda Razonable Nº
…….notificada el …..
c) Orden de Deposito Nº ………… del
…….. (de corresponder).
d) Expediente Nº ……… del ……… (de
corresponder).
e) Notificación "Confirmación de Duda
Razonable, evaluación de la aplicación del Artículo 1º del Acuerdo del
Valor de la OMC y requerimiento de
referencias de precios para la aplicación del segundo y tercer método de
valoración” Nº ….. notificada el ………
f) Expediente Nº ………….. del ……….
(de corresponder).
g) Notificación "Requerimiento de información para aplicar el cuarto o quinto
método de valoración" Nº …., notificada el ………
h) Expediente Nº ………….. del ……(de
corresponder)
i) Informe Nº ………………. (emitido por
IGCA)

FECHA

:

1.1 DAM : (nro de DAM)……………. del …(Fecha de
numeración de la DAM)……… (Canal: …canal de la
DAM………).
1.2 Agencia de Aduana:…(nombre de la agencia de aduana)……………. Código Nº ……(código de la agencia
de aduana)…..
1.3 Importador: (nombre del importador)………………..
RUC Nº …(RUC del importador)……….
1.4 Condición del contribuyente: según ficha RUC: activo,
no hallado, no habido)
1.5 Domicilio Fiscal/Procesal: …………(domicilio fiscal o
procesal)………………………………………
DE LA DUDA RAZONABLE
Se generó Duda Razonable sobre la veracidad o exactitud
del valor declarado en el (los) ítem (s) …………… del
formato B de la DAM Nº……de acuerdo al siguiente detalle:

………………............................……….
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2.1 Vendedor: …………….
2.2 Factura(s) Comercial(es): Nº ……………….. de
fecha(s) …………..
2.3 Notificación de Duda Razonable Nº …(Nro de notificación de Duda Razonable)……… del (fecha de generación de la notificación de Duda Razonable)……….
mediante el cual se establece duda razonable para el
(los) ítem (s) …(Nro de ítems con Duda)…………….
del formato B de la DAM …(Nro de DAM)……….,
donde se consigna la(s) referencia(s) de valor
utilizada(s) para motivar la duda razonable.
2.4 Orden de Depósito Nº …(nro de la orden de deposito)………., por el importe de US$ ……(monto de la
orden de deposito)………………, depositada el ……
……….. en el Banco ……………. (de corresponder).
2.5 Expediente Nº………. del …… , en respuesta a la
Notificación de Duda Razonable mediante el cual
(marcar con una "x") el importador (x) la Agencia de
Aduana (x) argumenta lo siguiente: (de corresponder).
•
•

……………………………………….
……………………………………….

Asimismo presenta como medios probatorios los siguientes documentos:

VALORACIÓN ADUANERA
•
•

Noviembre 2020

……………………………………….
……………………………………….

2.5 Expediente Nº………. del …… , en respuesta a la
Notificación de Duda Razonable ……, mediante el
cual se presenta el Formato "Solicitud de exoneración
de plazo para sustentar el valor declarado" (Anexo 05)
(de corresponder).
2.6 Notificación "Confirmación de Duda Razonable, evaluación de la aplicación del artículo 1º del Acuerdo del
Valor de la OMC y requerimiento de referencias de
precios para aplicar el segundo o tercer método de
valoración" Nº…….. del ………. debidamente notificada con fecha ………., mediante el cual se comunicó al
importador la decisión de confirmar la duda razonable
para el valor declarado en el (los) ítems ……. de la
DAM Nº …….., se descarta la aplicación del Primer
Método de Valoración y se requieren referencias de
precios para aplicar el Segundo o Tercer Método de
Valoración.
2.7 Expediente Nº …………. del …………….., mediante
el cual (marcar con una "x") el importador (x) la
Agencia de Aduana (x), en respuesta a la Notificación
referida en el numeral anterior, proporciona: (de corresponder) (marcar con "x" el supuesto que corresponda)
•
•
•

Referencias de precios de mercancías idénticas
o similares importadas ( )
Documentación sustentatoria adicional respecto
del valor declarado ( )
Referencias de precios de mercancías idénticas o
similares importadas y documentación sustentatoria
adicional respecto del valor declarado ( )

2.8 Expediente Nº.……. del …………….., mediante el
cual se presenta el Formato “Declaración de Falta de
Referencias de Precios y Solicitud de Exoneración de
Plazo" (Anexo 08) (de corresponder).
2.9 Notificación Nº ……… del ………, debidamente notificada el ………, mediante la cual se comunicó al
importador la decisión de ampliar el plazo de duda
razonable para la determinación del valor en aduana
(de corresponder). ………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(Indicar el plazo ampliado y el fundamento respectivo)
III. ANÁLISIS

1.3 Por otro lado, de la revisión de la Factura Comercial
que ampara la DAM, se concluyó que ésta no cumple
el (los) requisito(s) previsto(s) en el artículo 5º del
Reglamento, conforme se detalla: consignar "X" donde corresponda):
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Numeración asignada por el proveedor extranjero ( )
Lugar y fecha de expedición ( )
Fecha de expedición ( )
Nombre y/o razón social del vendedor y del
comprador ( )
Cantidad con indicación de la unidad de medida
utilizada ( )
Denominación y descripción de las características principales de la mercancía ( )
Precio Unitario y Total ( )
Incoterm pactado o cualquier otra designación
que consigne las condiciones de entrega de la
mercancía importada ( )
Origen de la mercancía ( )
Moneda de Transacción correspondiente ( )
Forma y condiciones de pago y cualquier circunstancia que incida en el precio pagado o por pagarse (descuentos, comisiones, intereses, etc.) ( )

1.4 Por las razones expuestas, mediante la Notificación
de Duda Razonable se procedió a formular Duda
Razonable respecto del valor declarado en el (los)
ítem (s) de la DAM Nº …(Nro de DAM)…del (fecha de
numeración de la DAM)…. ; por lo cual se solicitó al
importador para que en un plazo de cinco (5) días
hábiles, prorrogables a su solicitud por cinco (5) días
hábiles más, presente la documentación y explicación
complementarias que sustentan el valor declarado en
la mencionada DAM .
(En caso el importador presente documentación)
1.5 Mediante expediente Nº …………….. de fecha
………….. presentado por el (marcar con x donde
corresponda) el Agente de Aduana ( ), el importador (
), en respuesta a la Notificación de Duda Razonable
adjunta información en relación al valor declarado en
el (los) ítem (s) ….. de la DAM Nº …………del…….. De
la revisión de la documentación presentada se concluye que la misma no sustenta el valor declarado, por
las siguientes consideraciones:
•
•

……………………………….
……………………………….

Formulación de Duda Razonable
1.

De conformidad con el artículo 17º y numeral 6 del Anexo III
del Acuerdo, la Decisión 6.1, los artículos 14º al 18º de la
Decisión 571, el artículo 53º del Reglamento Comunitario y
el artículo 11º del Reglamento, se realizaron las siguientes
acciones en relación a la formulación de Duda Razonable:
1.1 Se procedió a verificar el valor declarado en el (los)
ítem (ítems) del Formato B de la DAM Nº …(Nro de
DAM)…… del (fecha de numeración de la DAM)
……… tramitada por la Agencia de Aduana …(nombre de la agencia de aduana)……………. con código
(código de la agencia de aduana)……., en representación de ……(nombre del importador)……………….
con RUC Nº ……(RUC del importador)……….
1.2 Durante la verificación efectuada en: (consignar "X"
donde corresponda):
La Base de Datos de Precios SIVEP ( )
Otra Fuente ( ). (Identificar la fuente)
se ha(n) encontrado (un) indicador(es) de precios que
consigna(n) valores FOB para mercancías idénticas
(x) mercancías similares (x) (marcar con "x" donde
corresponda) mayor(es) a los valor (es) declarado (s). 2.
(Párrafo opcional, para los casos que corresponda)
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(Análisis del funcionario: motivos por los que los documentos presentados no sustentan el valor declarado.
Consignar la base legal respectiva).
(En caso el importador haya solicitado se le exima del
plazo o no haya presentado documentos en el plazo
otorgado)
1.6 Ante la Notificación de Duda Razonable el importador
(marcar con X):
•

•

Mediante expediente Nº …………….. de fecha
………….. ha solicitado se le exima del plazo
otorgado para sustentar el valor declarado ( ).
No ha presentado documentación sustentatoria
en el plazo otorgado en la Notificación de Duda
Razonable ( ).

Confirmación de Duda Razonable, evaluación de la
aplicación del Artículo 1º del Acuerdo Del Valor de la
OMC y Requerimiento de Referencias de Precios para
aplicar el Segundo o Tercer Método de Valoración
Estando a las consideraciones expuestas en el numeral
anterior, mediante Notificación "Confirmación de Duda

DESPA-PE.01.10a
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3.

4.

Razonable, evaluación de la aplicación del artículo 1º del
Acuerdo del Valor de la OMC y requerimiento de referencias de precios para aplicar el segundo o tercer método de 5.
valoración" Nº …(Nro de notificación de Confirmacion de
Duda y req para aplicar 2do y 3er método)……….., de fecha
……(fecha de generación de Notificacion)….., debidamente notificada el…………….., se concluyó confirmar la duda
razonable respecto de el (los) valor (es) declarado(s) en el
(los) ítem(s) (nro de ítems con Duda)…. y …… de la DAM
Nº ……(nro de la DAM con Duda)…….. y DESCARTAR LA
APLICACIÓN DEL PRIMER METODO DE VALORACIÓN,
de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo, la Decisión
6.1, el artículo 17º de la Decisión 571, el artículo 53º del
Reglamento Comunitario y el artículo 11º del Reglamento.
Habiéndose descartado la aplicación del Primer Método de
Valoración, mediante la Notificación "Confirmación de Duda
Razonable, evaluación de la aplicación del artículo 1º del
Acuerdo del Valor de la OMC y requerimiento de referencias de precios para aplicar el segundo o tercer método de
valoración" Nº (nro de notificación de Confirmación de
Duda y req para aplicar 2do y 3er método)……….., se 6.
concluyó asimismo proceder a determinar el valor en
aduana de las mercancías importadas en el presente caso
de acuerdo con los siguientes Métodos de Valoración
establecidos en el Acuerdo, aplicados en forma sucesiva y
excluyente de conformidad con el numeral 2 de la Nota
General Interpretativa del Acuerdo, el artículo 4º de la
Decisión 571, el artículo 3º del Reglamento Comunitario y
el artículo 2º del Reglamento; por lo que correspondía
evaluar si en el presente caso resultaban de aplicación el
Método Valor de Transacción de Mercancías Idénticas o el
Método del Valor de Transacción de Mercancías Similares,
conforme a lo establecido en los artículos 2º y 3º del
Acuerdo, respectivamente.
En mérito a lo anterior, mediante la antes referida Notificación, en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 2 de
la Introducción General del Acuerdo y por el artículo 14º del
Reglamento, se comunicó la necesidad de realizar consultas entre la Administración Aduanera y el importador con el
objeto de establecer una base de valoración con arreglo a
lo dispuesto en los artículos 2º ó 3º del Acuerdo, por lo que
se le solicitó que dentro del plazo improrrogable de tres (03)
días hábiles presente información que posea acerca del
valor en aduana de mercancías idénticas o similares
importadas que la Administración Aduanera no disponga
de manera directa en el lugar de importación, a fin de
aplicar el Segundo o Tercer Método de Valoración.
En respuesta a la Notificación "Confirmación de Duda 7.
Razonable, evaluación de la aplicación del artículo 1º del
Acuerdo del Valor de la OMC y requerimiento de referencias de precios para aplicar el segundo o tercer método de
valoración" Nº …………, el importador (marcar con una X
donde corresponda):
•

•

•

•

•

Mediante Expediente Nº …………. de fecha ……….
presentó el formato de "Declaración de falta de referencias de precios y solicitud de exoneración de plazo"
(Anexo 08) ( ).
Mediante Expediente Nº …………. de fecha ……….
presenta la(s) siguiente(s) referencia(s) de precios:
( ) …………………………………………(Identificar las 8.
referencias presentadas)
Mediante Expediente Nº …………. de fecha ……….
presenta documentación adicional como sustento de
su valor declarado: ( ) ……………………………
……………………….(Identificar los documentos presentados)
Mediante Expediente Nº …………. de fecha ……….
presenta la(s) siguiente(s) referencia(s) de precios y
documentación adicional en sustento de su valor
declarado: ( ) ………….…………………………………
………………..... ………………………………..(Identificar las referencias y los documentos presentados)
No presenta información alguna ( ).
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(Párrafo de corresponder.)
De la revisión a la documentación adicional proporcionada
en sustento del valor declarado mediante expediente Nº
…………….. de fecha ………….., presentada por el (marcar con x donde corresponda) el Agente de Aduana ( ), el
importador ( ), en relación a el (los) ítem (s) ….. de la DAM
Nº …………del…….., se concluye que la misma no sustenta el valor declarado, por las siguientes consideraciones:
•
•

………………………..
……………………….

(Análisis del funcionario: motivos por los que los documentos presentados no sustentan el valor declarado.
Consignar la base legal respectiva).
Descarte de la aplicación del Método Valor de Transacción de Mercancías Idénticas
De la evaluación de la información disponible en la Base de
Datos de Precios SIVEP (Sistema de Verificación de
Precios) por la Administración Aduanera y la información
requerida al importador, no se cuentan con valores de
transacción para mercancía idéntica a la que es objeto de
valoración de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2º
y 15º del Acuerdo, en los artículos 37º, 38º y 39º del
Reglamento Comunitario y en los artículos 13º y 14º del
Reglamento; por lo que se concluye que no resulta aplicable el Segundo Método de Valoración -Valor de Transacción de Mercancías Idénticas- para la determinación del
valor en aduana respecto del (los) ítem(s) . (nro de ítems)…
de la DAM Nº (nro de la DAM)….
(Si el importador presenta referencias de precio para
mercancía idéntica y éstas no resultan idóneas)
Es de indicar que la(s) referencia(s) de precio(s) de mercancía idéntica presentada(s) por el importador mediante
Expediente Nº nro expediente………… de fecha fecha de
expediente…………. no resulta(n) idónea(s) para la determinación del valor correspondiente al (los) ítems (nro de
ítems)….. de la DAM (nro de la DAM)……. /….. conforme
al Segundo Método de Valoración considerando lo siguiente………………………………… …..................................
(Análisis del funcionario. Consignar motivos por los que se
descartan cada una de las referencias de precios presentadas por el importador).
En consecuencia, siguiendo con la aplicación en forma
sucesiva y excluyente de los métodos de valoración de
conformidad con el numeral 2 de la Nota General
Interpretativa del Acuerdo, el artículo 4º de la Decisión 571,
el artículo 3º del Reglamento Comunitario y el artículo 2º del
Reglamento; corresponde evaluar si en el presente caso
resulta de aplicación el Método Valor de Transacción de
Mercancías Similares, conforme a lo establecido en el
artículo 3º del Acuerdo.
Descarte de la aplicación del Método Valor de Transacción de Mercancías Similares
De la evaluación de la información disponible en la Base de
Datos de Precios SIVEP (Sistema de Verificación de
Precios) por la Administración Aduanera y la información
requerida al importador, no se cuentan con valores de
transacción para mercancía similar a la que es objeto de
valoración de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3º
y 15º del Acuerdo, en los artículos 41º, 42º y 43º del
Reglamento Comunitario y en los artículos 13º y 14º del
Reglamento; por lo que se concluye que no resulta aplicable el Tercer Método de Valoración -Valor de Transacción
de Mercancías Similares- para la determinación del valor
en aduana respecto del (los) ítem(s) (nro de ítems)…. de la
DAM Nº….(nro de la DAM).
(Si el importador presenta referencias de precio para
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mercancía similar y éstas no resultan idóneas)
derechos de aduana y demás tributos que deben
La(s) referencia(s) de precio(s) presentada(s) por el imporpagarse en el Perú por la importación o por la venta de
tador como mercancía similar mediante Expediente Nº nro
mercancías.
de expediente………… de fecha …fecha de expedien1.7 Detallar el porcentaje de beneficios obtenidos como
te………. no resulta(n) idónea(s) para la determinación el
parte del precio de venta, por la venta de la mercancía
valor correspondiente al (los) ítems ……(nro de ítems)…
importada o de mercancía importada idéntica o similar
de la DAM Nº …(nro de DAM).….. conforme al Tercer
a aquélla, o de ser el caso del producto elaborado de
Método de Valoración considerando lo siguiente:………
la que forma parte la mercancía importada objeto de
…………………………………………………………………..
valoración.
(Análisis del funcionario. Consignar motivos por los que se
1.8 Registro de compras período …………
descartan cada una de las referencias de precios presen1.9 Registro de ventas período ………………...
tadas por el importador).
1.10 Declaraciones Juradas PDT 621 IGV-RTA período
9. En consecuencia, siguiendo con la aplicación en forma
………………
sucesiva y excluyente de los métodos de valoración de
conformidad con el numeral 2 de la Nota General 11. Ante la Notificación Nº ………… referida en el numeral
Interpretativa del Acuerdo, el artículo 4º de la Decisión 571,
anterior, el importador mediante Expediente Nº ………. de
el artículo 3º del Reglamento Comunitario y el artículo 2º del
fecha …………. presenta la siguiente información:
Reglamento; corresponde evaluar si en el presente caso
…………………………………………………………………
resulta de aplicación el Método Valor Deductivo, conforme
……………………………………………………………………………………………….
a lo establecido en el artículo 5º del Acuerdo.
(Detallar toda la información presentada por el importador).
12. En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso c)2, numeral
Aplicación del Método Valor Deductivo
14, literal A.2, sección VI) del Procedimiento INTAPE.01.10a, mediante Memorándum Nº ………… de fecha
10. De conformidad con el artículo 5º del Acuerdo, al requerirse
…………. la documentación presentada por el importador
contar con información necesaria para aplicar el Método
mediante Expediente Nº ……..para la aplicación del Métodel Valor Deductivo, mediante Notificación Nº …(nro de
do del Valor Deductivo fue remitida a la Intendencia de
notificación Anexo 09)……. de fecha fecha de generación
Gestión y Control Aduanero (IGCA) a efectos de evaluar si
de notificación…………., debidamente notificada en fecha
la misma permite aplicar el referido método.
……fecha de notificación…., se solicitó al importador den- 13. Mediante Informe Nº ……………………, de fecha……., la
tro del plazo de diez (10) días hábiles prorrogables a su
IGCA concluye las siguientes consideraciones en relación
solicitud por diez (10) días hábiles adicionales, presente
a la documentación presentada por el importador mediante
información para el efecto, requiriéndose lo siguiente:
Expediente Nº……:
………………………………………………………………
1.1 Estado de Resultados correspondiente al ejercicio
…………………………………………………(consignar los
contable ……. (Declaraciones presentadas a la
fundamentos y las conclusiones contenidas en el Informe
SUNAT).
de la IGCA)
1.2 Lista de Precios de venta de las mercancías nacionalizadas mediante la(s) DAM/ Nº….. del ……….. o de 14. En mérito a las conclusiones de la IGCA consideradas en
otras mercancías importadas idénticas o similares a
el Informe…………. , se concluye que resulta aplicable el
aquéllas.
Método del Valor Deductivo para la determinación del valor
1.3 Facturas comerciales de venta interna de las mercanen aduana respecto del (los) ítem(s) ……….de la DAM
cías importadas mediante la DAM/ Nº ……… del …….
…………
(ventas efectuadas hasta 90 días posteriores a su
importación), debiendo seleccionar las que consignen IV. CONCLUSION
el mayor número de unidades por serie, vendidas a
personas naturales y/o jurídicas no vinculadas al
Por lo expuesto en los numerales precedentes y de conimportador, precisando si las mercancías fueron ven- formidad con el Acuerdo, la Decisión 571, el Reglamento Codidas en el mismo estado de adquisición. En caso de munitario, el Reglamento y el Procedimiento INTA-PE.01.10a,
haber sufrido la mercancía importada alguna transfor- estando a que el valor en aduana respecto del (los) ítem(s)
mación previa a su venta, presentar la factura de venta …(nro de ítems)…… de la DAM Nº…(nro de la DAM)… del
del producto elaborado, consignar el porcentaje de (fecha de numeracion de la DAM)…….., no ha podido determiparticipación en la estructura de costos del producto narse con arreglo al artículo 1º del Acuerdo, Método del Valor
elaborado, sustentar documentariamente el procedi- de Transacción; el valor en aduana se ha determinado en aplimiento y el costo total respectivo.
cación del artículo 5º del Acuerdo, Método de Valor Deductivo;
1.4 En defecto de lo solicitado en el numeral precedente, en consecuencia, corresponde emitir la liquidación de cobranfacturas comerciales de venta interna de mercancías za (Nro. de Liquidación de Cobranza) por los tributos dejados
importadas, idénticas o similares a la importada me- de pagar más los intereses correspondientes.
diante la DAM/ Nº ……… del ……. (ventas efectuadas
hasta 90 días posteriores a su importación), debiendo
Es todo cuanto informo a usted para los fines que estime
seleccionar las que consignen el mayor número de pertinentes.
unidades por serie, vendidas a personas naturales y/
o jurídicas no vinculadas al importador, precisando si Atentamente,
las mercancías fueron vendidas en el mismo estado Nombre y apellidos del funcionario aduanero........
de adquisición.
Código ................................................................
1.5 Exhibir el Kárdex en donde se reflejen el ingreso y Firma...................................................................
salida de almacén de las mercancías importadas o de
mercancías idénticas o similares, e indicar si éste es Nombre y apellidos del supervisor .
valorizado por ventas efectuadas hasta 90 días poste- Código ................................................................
riores a su importación.
Firma...................................................................
1.6 Comprobantes de pago que sustenten los gastos
efectuados previos o con relación a la importación de Visación del Jefe de Sección
la mercancía importada o de otras mercancías importadas idénticas o similares; tales como: gastos de Se adjunta:
transporte y seguro, gastos conexos, comisiones, Liquidación de Cobranza Nº (Nro. de Liquidación de Cobranza)
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ANEXO 11.2
INFORME DE DETERMINACIÓN DE VALOR Nº …………..
A

:

……………........................……………….
(Jefe del Área de Importación)

DE

:

………..........................…………………. 2)
(Nombre y cargo del funcionario aduanero)

ASUNTO

:

Determinación del Valor en Aduana

REFERENCIA

:

a) DAM Nº ……. del ……..
b) Notificación de Duda Razonable Nº
…….notificada el …..
c) Orden de Deposito Nº ………… del
…….. (de corresponder).
d) Expediente Nº ……… del ……….
e) Notificación "Confirmación de Duda
Razonable, evaluación de la aplicación
del Artículo 1º del Acuerdo del Valor de
la OMC y requerimiento de referencias
de precios para aplicar el segundo o
tercer método de valoración" Nº ………..
notificada el ………
f) Expediente Nº ………….. del ……….
(de corresponder).
g) Notificación "Requerimiento de información para aplicar el cuarto o quinto
método de valoración" Nº …., notificada el ………
h) Expediente Nº ………….. del …… (de
corresponder)
i) Informe Nº ………………. (IGCA) (de
corresponder)

FECHA

:

……................................……………….

-----------------------------------------------------------------------------------I.

BASE LEGAL

•

"Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de
1994" ("Acuerdo de Valor de la OMC"), aprobado por
Resolución Legislativa Nº 26407 publicada el 18.12.1994
(en adelante el Acuerdo).
Decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduana (en
adelante la Decisión 6.1).
Decisión Nº 571 "Valor en aduana de las mercancías
importadas" (en adelante la Decisión 571).
Reglamento Comunitario de la Decisión Nº 571, aprobado por
Resolución Nº 1684 de la Secretaría General de la Comunidad
Andina (en adelante el Reglamento Comunitario)
Reglamento para la Valoración de Mercancías según el
Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, aprobado
por Decreto Supremo Nº 186-99-EF, modificado por los
Decretos Supremos Nº 131-2000-EF, 203-2001-EF, 0982002-EF, 009-2004-EF y 119-2010-EF (en adelante el
Reglamento).
Procedimiento "Valoración de Mercancías según el Acuerdo de Valor de la OMC" INTA-PE.01.10a (en adelante el
Procedimiento INTA.PE.01.10a).

•
•
•

•

•

II.

ANTECEDENTES

1)

DE LA IMPORTACIÓN

1.3 Importador: (nombre del importador)………………..
RUC Nº …(RUC del importador)……….
1.4 Condición del contribuyente: según fi cha RUC: activo,
no hallado, no habido)
1.5 Domicilio Fiscal/Procesal: …………(domicilio fiscal o
procesal)………………………………………
DE LA DUDA RAZONABLE
Se generó Duda Razonable sobre la veracidad o exactitud
del valor declarado en el (los) ítem (s) …………… del
formato B de la DAM Nº……de acuerdo al siguiente detalle:
2.1 Vendedor: …………….
2.2 Factura(s) Comercial(es): Nº ……………….. de
fecha(s) …………..
2.3 Notificación de Duda Razonable Nº …(Nro de notificación de Duda Razonable)……… del (fecha de generación de la notificación de Duda Razonable)……….
mediante el cual se establece duda razonable para el
(los) ítem (s) …(Nro de ítems con Duda)…………….
del formato B de la DAM …(Nro de DAM)……….,
donde se consigna la(s) referencia(s) de valor
utilizada(s) para motivar la duda razonable.
2.4 Orden de Depósito Nº …(nro de la orden de deposito)………., por el importe de US$ ……(monto de la
orden de deposito)………………, depositada el ………
……….. en el Banco ….………. (de corresponder).
2.5 Expediente Nº………. del …… , en respuesta a la
Notificación de Duda Razonable mediante el cual
(marcar con una "x") el importador (x) la Agencia de
Aduana (x) argumenta lo siguiente: (de corresponder).
•
•

Asimismo presenta como medios probatorios los siguientes documentos:
•
•
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………………........................………………….
……………….................……………………….

2.5 Expediente Nº………. del …… , en respuesta a la
Notificación de Duda Razonable ……, mediante el
cual se presenta el Formato "Solicitud de exoneración
de plazo para sustentar el valor declarado" (Anexo 05)
(de corresponder).
2.6 Notificación "Confirmación de Duda Razonable, evaluación de la aplicación del artículo 1º del Acuerdo del
Valor de la OMC y requerimiento de referencias de
precios para aplicar el segundo o tercer método de
valoración” Nº…….. del ………. debidamente notificada con fecha ………., mediante el cual se comunicó al
importador la decisión de confirmar la duda razonable
para el valor declarado en el (los) ítems ……. de la
DAM Nº …….., se descarta la aplicación del Primer
Método de Valoración y se requieren referencias de
precios para aplicar el Segundo o Tercer Método de
Valoración.
2.7 Expediente Nº …………. del …………….., mediante
el cual (marcar con una "x") el importador (x) la
Agencia de Aduana (x), en respuesta a la Notificación
referida en el numeral anterior, proporciona: (de corresponder) (marcar con "x" el supuesto que corresponda)
•

1.1 DAM : (nro de DAM)……………. del …(Fecha de
numeración de la DAM)……… (Canal: …canal de la
DAM………).
1.2 Agencia de Aduana:…(nombre de la agencia de aduana)……………. Código Nº ……(código de la agencia
de aduana)…..

………………...................……………………….
…………...................…………………………….

•
•

Referencias de precios de mercancías idénticas
o similares importadas ( )
Documentación sustentatoria adicional respecto
del valor declarado ( )
Referencias de precios de mercancías idénticas
o similares importadas y documentación
sustentatoria adicional respecto del valor declarado ( )
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2.8 Expediente Nº.……. del …………….., mediante el
cual se presenta el Formato "Declaración de Falta de
Referencias de Precios y Solicitud de Exoneración de
Plazo" (Anexo 08) (de corresponder).
2.9 Notificación Nº ……… del ………, debidamente notificada el ………, mediante la cual se comunicó al
importador la decisión de ampliar el plazo de duda
razonable para la determinación del valor en aduana
(de corresponder). ………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(Indicar el plazo ampliado y el fundamento respectivo)

la mencionada DAM.
(En caso el importador presente documentación)
1.5 Mediante expediente Nº …………….. de fecha
………….. presentado por el (marcar con x donde
corresponda) el Agente de Aduana ( ), el importador
( ), en respuesta a la Notificación de Duda Razonable
adjunta información en relación al valor declarado en
el (los) ítem (s) ….. de la DAM Nº …………del…….. De
la revisión de la documentación presentada se concluye que la misma no sustenta el valor declarado, por las
siguientes consideraciones:

III. ANÁLISIS
Formulación de Duda Razonable
1.

De conformidad con el artículo 17º y numeral 6 del Anexo III
del Acuerdo, la Decisión 6.1, los artículos 14º al 18º de la
Decisión 571, el artículo 53º del Reglamento Comunitario y
el artículo 11º del Reglamento, se realizaron las siguientes
acciones en relación a la formulación de Duda Razonable:
1.1 Se procedió a verificar el valor declarado en el (los)
ítem (ítems) del Formato B de la DAM Nº …(Nro de
DAM)…… del (fecha de numeración de la DAM)
……… tramitada por la Agencia de Aduana …(nombre de la agencia de aduana)……………. con código
(código de la agencia de aduana)……., en representación de ……(nombre del importador)……………….
con RUC Nº ……(RUC del importador)……….
1.2 Durante la verificación efectuada en: (consignar "X"
donde corresponda):
La Base de Datos de Precios SIVEP ( )
Otra Fuente ( ). (Identificar la fuente)
se ha(n) encontrado (un) indicador(es) de precios que
consigna(n) valores FOB para mercancías idénticas
(x) mercancías similares (x) (marcar con "x" donde
corresponda) mayor(es) a los valor (es) declarado (s). 2.
(Párrafo opcional, para los casos que corresponda)
1.3 Por otro lado, de la revisión de la Factura Comercial
que ampara la DAM, se concluyó que ésta no cumple
el (los) requisito(s) previsto(s) en el artículo 5º del
Reglamento, conforme se detalla: consignar "X" donde corresponda):
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Numeración asignada por el proveedor extranjero ( )
Lugar y fecha de expedición ( )
Fecha de expedición ( )
Nombre y/o razón social del vendedor y del
comprador ( )
Cantidad con indicación de la unidad de medida
utilizada ( )
Denominación y descripción de las característi- 3.
cas principales de la mercancía ( )
Precio Unitario y Total ( )
Incoterm pactado o cualquier otra designación
que consigne las condiciones de entrega de la
mercancía importada ( )
Origen de la mercancía ( )
Moneda de Transacción correspondiente ( )
Forma y condiciones de pago y cualquier circunstancia que incida en el precio pagado o por pagarse (descuentos, comisiones, intereses, etc.) ( )

1.4 Por las razones expuestas, mediante la Notificación
de Duda Razonable se procedió a formular Duda
Razonable respecto del valor declarado en el (los)
ítem (s) de la DAM Nº …(Nro de DAM)…del (fecha de
numeración de la DAM)…. ; por lo cual se solicitó al
importador para que en un plazo de cinco (5) días
hábiles, prorrogables a su solicitud por cinco (5) días
hábiles más, presente la documentación y explicación
complementarias que sustentan el valor declarado en
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•
…………...........................……………………….
(Análisis del funcionario: motivos por los que los
documentos presentados no sustentan el valor declarado.
Consignar la base legal respectiva).
(En caso el importador haya solicitado se le exima del
plazo o no haya presentado documentos en el plazo
otorgado)
1.6 Ante la Notificación de Duda Razonable el importador
(marcar con X):
•

•

Mediante expediente Nº …………….. de fecha
………….. ha solicitado se le exima del plazo
otorgado para sustentar el valor declarado ( ).
No ha presentado documentación sustentatoria
en el plazo otorgado en la Notificación de Duda
Razonable ( ).

Confirmación de Duda Razonable, evaluación de la
aplicación del Artículo 1º del Acuerdo Del Valor de la
OMC y Requerimiento de Referencias de Precios para
aplicar el Segundo o Tercer Método de Valoración
Estando a las consideraciones expuestas en el numeral
anterior, mediante Notificación "Confirmación de Duda
Razonable, evaluación de la aplicación del artículo 1º del
Acuerdo del Valor de la OMC y requerimiento de referencias de precios para aplicar el segundo o tercer método de
valoración” Nº …(Nro de notificación de Confirmacion de
Duda y req para aplicar 2do y 3er método)……….., de fecha
……(fecha de generación de Notificacion)….., debidamente notificada el…………….., se concluyó confirmar la duda
razonable respecto de el (los) valor (es) declarado(s) en el
(los) ítem(s) (nro de ítems con Duda)…. y …… de la DAM
Nº ……(nro de la DAM con Duda)…….. y DESCARTAR LA
APLICACIÓN DEL PRIMER METODO DE VALORACIÓN,
de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo, la Decisión
6.1, el artículo 17º de la Decisión 571, el artículo 53º del
Reglamento Comunitario y el artículo 11º del Reglamento.
Habiéndose descartado la aplicación del Primer Método de
Valoración, mediante la Notificación "Confirmación de Duda
Razonable, evaluación de la aplicación del artículo 1º del
Acuerdo del Valor de la OMC y requerimiento de referencias de precios para aplicar el segundo o tercer método de
valoración" Nº (nro de notificación de Confirmación de
Duda y req para aplicar 2do y 3er método)……….., se
concluyó asimismo proceder a determinar el valor en
aduana de las mercancías importadas en el presente caso
de acuerdo con los siguientes Métodos de Valoración
establecidos en el Acuerdo, aplicados en forma sucesiva y
excluyente de conformidad con el numeral 2 de la Nota
General Interpretativa del Acuerdo, el artículo 4º de la
Decisión 571, el artículo 3º del Reglamento Comunitario y
el artículo 2º del Reglamento; por lo que correspondía
evaluar si en el presente caso resultaban de aplicación el
Método Valor de Transacción de Mercancías Idénticas o el
Método del Valor de Transacción de Mercancías Similares,
conforme a lo establecido en los artículos 2º y 3º del
Acuerdo, respectivamente.
En mérito a lo anterior, mediante la antes referida Notifica-

Noviembre 2020

4.

ción, en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 2 de
la Introducción General del Acuerdo y por el artículo 14º del
Reglamento, se comunicó la necesidad de realizar consultas entre la Administración Aduanera y el importador con el
objeto de establecer una base de valoración con arreglo a
lo dispuesto en los artículos 2º ó 3º del Acuerdo, por lo que
se le solicitó que dentro del plazo improrrogable de tres (03)
días hábiles presente información que posea acerca del
valor en aduana de mercancías idénticas o similares
importadas que la Administración Aduanera no disponga 7.
de manera directa en el lugar de importación, a fin de
aplicar el Segundo o Tercer Método de Valoración.
En respuesta a la Notificación "Confirmación de Duda
Razonable, evaluación de la aplicación del artículo 1º del
Acuerdo del Valor de la OMC y requerimiento de referencias de precios para aplicar el segundo o tercer método de
valoración" Nº …………, el importador (marcar con una X
donde corresponda):

cancía idéntica presentada(s) por el importador mediante
Expediente Nº ………… de fecha …………. no resulta(n)
idónea(s) para la determinación del valor correspondiente
al (los) ítems (nro de ítems)….. de la DAM (nro de la
DAM)……. /….. conforme al Segundo Método de Valoración considerando lo siguiente…………………….................
(Análisis del funcionario. Consignar motivos por los que se
descartan cada una de las referencias de precios presentadas por el importador).
En consecuencia, siguiendo con la aplicación en forma
sucesiva y excluyente de los métodos de valoración de
conformidad con el numeral 2 de la Nota General
Interpretativa del Acuerdo, el artículo 4º de la Decisión 571,
el artículo 3º del Reglamento Comunitario y el artículo 2º del
Reglamento; corresponde evaluar si en el presente caso
resulta de aplicación el Método Valor de Transacción de
Mercancías Similares, conforme a lo establecido en el
artículo 3º del Acuerdo.

•

Descarte de la aplicación del Método Valor de Transacción de Mercancías Similares

•

•

•

•

Mediante Expediente Nº …………. de fecha ……….
presentó el formato de "Declaración de falta de referencias de precios y solicitud de exoneración de plazo"
(Anexo 08) ( ).
8.
Mediante Expediente Nº …………. de fecha ……….
presenta la(s) siguiente(s) referencia(s) de precios:
( ) …………………………………………(Identificar las
referencias presentadas)
Mediante Expediente Nº …………. de fecha ……….
presenta documentación adicional como sustento de
su valor declarado: ( ) …………………………….(Identificar los documentos presentados)
Mediante Expediente Nº …………. de fecha ……….
presenta la(s) siguiente(s) referencia(s) de precios y
documentación adicional en sustento de su valor
declarado:( ) ………….…………………………………
………………..... ………………………………..(Identifi
car las referencias y los documentos presentados)
No presenta información alguna ( ).

(Párrafo de corresponder.)
5.

De la revisión a la documentación adicional proporcionada
en sustento del valor declarado mediante expediente Nº
…………….. de fecha ………….., presentada por el (marcar con x donde corresponda) el Agente de Aduana ( ), el
importador ( ), en relación a el (los) ítem (s) ….. de la DAM
Nº …………del…….., se concluye que la misma no sustenta el valor declarado, por las siguientes consideraciones: 9.
•
………...............................................………………..
•
………………................................................……….
(Análisis del funcionario: motivos por los que los documentos presentados no sustentan el valor declarado.
Consignar la base legal respectiva).
Descarte de la aplicación del Método Valor de Transacción de Mercancías Idénticas

6.

DESPA-PE.01.10a

De la evaluación de la información disponible en la Base de
Datos de Precios SIVEP (Sistema de Verifi cación de
Precios) por la Administración Aduanera y la información
requerida al importador, no se cuentan con valores de
transacción para mercancía similar a la que es objeto de
valoración de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3º
y 15º del Acuerdo, en los artículos 41º, 42º y 43º del
Reglamento Comunitario y en los artículos 13º y 14º del
Reglamento; por lo que se concluye que no resulta aplicable el Tercer Método de Valoración -Valor de Transacción
de Mercancías Similares- para la determinación del valor
en aduana respecto del (los) ítem(s) (nro de ítems)…. de la
DAM Nº….(nro de la DAM).
(Si el importador presenta referencias de precio para
mercancía similar y éstas no resultan idóneas)
La(s) referencia(s) de precio(s) presentada(s) por el importador como mercancía similar mediante Expediente Nº
………… de fecha …………. no resulta(n) idónea(s) para la
determinación del valor correspondiente al (los) ítems
……(nro de ítems)… de la DAM Nº …(nro de DAM).…..
conforme al Tercer Método de Valoración considerando lo
siguiente:……………………………………………………..
(Análisis del funcionario. Consignar motivos por los que se
descartan cada una de las referencias de precios presentadas por el importador).
En consecuencia, siguiendo con la aplicación en forma
sucesiva y excluyente de los métodos de valoración de
conformidad con el numeral 2 de la Nota General
Interpretativa del Acuerdo, el artículo 4 de la Decisión 571,
el artículo 3º del Reglamento Comunitario y el artículo 2º del
Reglamento; corresponde evaluar si en el presente caso
resulta de aplicación el Método Valor Deductivo, conforme
a lo establecido en el artículo 5º del Acuerdo.
Descarte del Método Valor Deductivo

De la evaluación de la información disponible en la Base de 10. De conformidad con el artículo 5º del Acuerdo, al requerirse
contar con información necesaria para aplicar el Método
Datos de Precios SIVEP (Sistema de Verificación de
del Valor Deductivo, mediante Notificación Nº nro de notiPrecios) por la Administración Aduanera y la información
ficación Anexo 09………. de fecha …fecha de generación
requerida al importador, no se cuentan con valores de
de notificación………., debidamente notificada en fecha
transacción para mercancía idéntica a la que es objeto de
…fecha de notifi cación……., se solicitó al importador
valoración de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2º
dentro del plazo de diez (10) días hábiles prorrogables a su
y 15º del Acuerdo, en los artículos 37º, 38º y 39º del
solicitud por diez (10) días hábiles adicionales, presente
Reglamento Comunitario y en los artículos 13º y 14º del
información para el efecto, requiriéndose lo siguiente:
Reglamento; por lo que se concluye que no resulta aplicable el Segundo Método de Valoración -Valor de Transac1.1 Estado de Resultados correspondiente al ejercicio conción de Mercancías Idénticas- para la determinación del
table ……. (Declaraciones presentadas a la SUNAT).
valor en aduana respecto del (los) ítem(s) . (nro de ítems)…
1.2 Lista de Precios de venta de las mercancías nacionade la DAM Nº (nro de la DAM)….
lizadas mediante la(s) DAM/ Nº….. del ……….. o de
(Si el importador presenta referencias de precio para
otras mercancías importadas idénticas o similares a
mercancía idéntica y éstas no resultan idóneas)
aquéllas.
Es de indicar que la(s) referencia(s) de precio(s) de mer-
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1.3 Facturas comerciales de venta interna de las mercancías importadas mediante la DAM/ Nº ……… del …….
(ventas efectuadas hasta 90 días posteriores a su
importación), debiendo seleccionar las que consignen
el mayor número de unidades por serie, vendidas a
personas naturales y/o jurídicas no vinculadas al
importador, precisando si las mercancías fueron vendidas en el mismo estado de adquisición. En caso de
haber sufrido la mercancía importada alguna transformación previa a su venta, presentar la factura de venta
del producto elaborado, consignar el porcentaje de
participación en la estructura de costos del producto
elaborado, sustentar documentariamente el procedimiento y el costo total respectivo.
1.4 En defecto de lo solicitado en el numeral precedente,
facturas comerciales de venta interna de mercancías
importadas, idénticas o similares a la importada mediante la DAM/ Nº ……… del ……. (ventas efectuadas
hasta 90 días posteriores a su importación), debiendo
seleccionar las que consignen el mayor número de
unidades por serie, vendidas a personas naturales y/
o jurídicas no vinculadas al importador, precisando si
las mercancías fueron vendidas en el mismo estado
de adquisición.
1.5 Exhibir el Kárdex en donde se reflejen el ingreso y
salida de almacén de las mercancías importadas o de
mercancías idénticas o similares, e indicar si éste es
valorizado por ventas efectuadas hasta 90 días posteriores a su importación.
1.6 Comprobantes de pago que sustenten los gastos
efectuados previos o con relación a la importación de
la mercancía importada o de otras mercancías importadas idénticas o similares; tales como: gastos de
transporte y seguro, gastos conexos, comisiones,
derechos de aduana y demás tributos que deben
pagarse en el Perú por la importación o por la venta de
mercancías.
1.7 Detallar el porcentaje de benefi cios obtenidos como
parte del precio de venta, por la venta de la mercancía
importada o de mercancía importada idéntica o similar
a aquélla, o de ser el caso del producto elaborado de
la que forma parte la mercancía importada objeto de
valoración.
1.8 Registro de compras período ……......................……
1.9 Registro de ventas período ……................…………...
1.10 Declaraciones Juradas PDT 621 IGV-RTA período
………............................................................………

te para la aplicación del Método del Valor Deductivo, en
atención a las siguientes consideraciones:
…………………………………………...……………………
…………………………………………………………………
(Consignar los fundamentos y las conclusiones contenidas
en el Informe de la IGCA)
(Si el importador no presenta información y si se adoptan
otras acciones).
14. En atención a que el importador no presenta información
alguna para la aplicación del Método del Valor Deductivo,
la Administración realizó las siguientes acciones, sin que
haya sido posible encontrar la información necesaria para
la aplicación del método, conforme a lo siguiente: ………….
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
(Corresponde detallar las acciones adoptadas)
15. En tal sentido se concluye que no resulta aplicable el
método de Valor Deductivo para la determinación del valor
en aduana respecto del (los) ítem(s) …(nro de ítems de la
DAM)……… de la DAM ……(nro de la DAM)……..
16. En consecuencia, siguiendo con la aplicación en forma
sucesiva y excluyente de los métodos de valoración de
conformidad con el numeral 2 de la Nota General
Interpretativa del Acuerdo, el artículo 4º de la Decisión 571,
el artículo 3º del Reglamento Comunitario y el artículo 2º del
Reglamento; corresponde evaluar si en el presente caso
resulta de aplicación el Método Valor Reconstruido, conforme a lo establecido en el artículo 6º del Acuerdo.
Aplicación ( ) descarte ( ) del Método de Valor
Reconstruido (marcar con "x" donde corresponda)
17. De conformidad con el artículo 6º del Acuerdo, al requerirse
contar con información necesaria para aplicar el Método
del Valor Reconstruido, mediante Notificación Nº ……nro
de Notificación Anexo 09…. de fecha fecha de generación
de notificación…………., debidamente notificada en fecha
…fecha de notificación……., se solicitó al importador dentro del plazo de diez (10) días hábiles prorrogables a su
solicitud por diez (10) días hábiles adicionales, presente
información para el efecto, requiriéndose lo siguiente:
1.1 Costo o valor de los materiales y de la fabricación u
otras operaciones efectuadas para producir las mercancías importadas.
1.2 El importe por concepto de beneficios y gastos generales del productor, siempre que sean usuales, en el
país de exportación en la rama de la producción de
que se trate.

11. Ante la Notificación Nº ………… referida en el numeral
anterior, el importador: (marcar con una X):
•

•
•

Mediante Expediente Nº …………. de fecha ……….
presentó el formato de "Declaración de falta de información y solicitud de exoneración de plazo"(Anexo
10) ( ).
No presenta información alguna ( ).
Mediante Expediente Nº …………. de fecha ……….
presenta la siguiente información ( ):………...
...........................................(Detallar toda la información presentada)

18. Ante la Notificación Nº ………… referida en el numeral
anterior, el importador (marcar con una X):

(Si el importador presenta información)

•

•
•

Mediante Expediente Nº …………. de fecha ……….
presentó el formato de "Declaración de falta de información y solicitud de exoneración de plazo" (Anexo
10) ( ).
No presenta información alguna ( ).
Mediante Expediente Nº …………. de fecha ……….
presenta la siguiente información ( ):……………….
..............................................(Detallar toda la información presentada)

12. En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso c)2, numeral
(Si el importador presenta información)
14, literal A.2, sección VI) del Procedimiento INTA- 19. En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso c)2, numeral
PE.01.10a, mediante Memorándum Nº ………… de fecha
14, literal A.2, sección VI) del Procedimiento INTA…………. la documentación presentada por el importador
PE.01.10a, mediante Memorándum Nº ………… de fecha
mediante Expediente Nº ……..para la aplicación del Méto…………. la documentación presentada por el importador
do del Valor Deductivo fue remitida a la Intendencia de
mediante Expediente Nº ……... para la aplicación del
Gestión y Control Aduanero (IGCA) a efectos de evaluar si
Método del Valor Reconstruido fue remitida a la IGCA a
la misma permite aplicar el referido método.
efectos de evaluar si la misma permite aplicar el referido
13. Mediante Informe Nº ……………………, de fecha……., la
método.
IGCA concluye que la documentación presentada por el 20. Mediante Informe Nº ……………, de fecha……., la IGCA
importador mediante Expediente Nº .… no resulta pertinenconcluye las siguientes consideraciones en relación a la
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documentación presentada por el importador mediante
Expediente
Nº
……………...............…………………………………

DESPA-PE.01.10a

Acuerdo y su Nota Interpretativa, concordante con el
artículo 47º del Reglamento Comunitario, se concluye que
no resulta aplicable el método de Valor Reconstruido para
la determinación del valor en aduana respecto del (los)
ítem(s) ……(nro de ítems)……… de la DAM …(nro de la
DAM)………..

……………………….................…………………………………
………………………(consignar los fundamentos y las conclusiones contenidas en el Informe de la IGCA)

Aplicación del Método del Último Recurso
(Si la información presentada permite aplicar el método)
24. En consecuencia, siguiendo con la aplicación en forma
sucesiva y excluyente de los métodos de valoración de
conformidad con el numeral 2 de la Nota General
Interpretativa del Acuerdo, el artículo 4º de la Decisión 571,
el artículo 3º del Reglamento Comunitario y el artículo 2º del
Reglamento; corresponde determinar el valor en aduana
respecto del (los) ítem(s) (nro de ítems)…………… de la
(Si la información presentada no permite aplicar el método)
DAM …(nro de la DAM).…….. en aplicación del Método del
Último Recurso, conforme a lo establecido en el artículo 7º
22. En mérito a las conclusiones de la IGCA consideradas en
del Acuerdo.
el Informe………. , se concluye que no resulta aplicable el
Método del Valor Reconstruido para la determinación del
(En caso resulte posible aplicar flexibilidad razonable)
valor en aduana respecto del (los) ítem(s) (nro de
ítems)……..de la DAM …(nro de la DAM)………
25. Para la determinación del valor en aduana en aplicación del
Método del Último Recurso, se ha considerado aplicar
(Si el importador no presenta información)
flexiblemente el Método de ……………………, de conformidad con el artículo 7º del Acuerdo, su Nota Interpretativa,
23. En atención a que el importador no presenta información
las Opiniones Consultivas 12.1 y 12.2 del Comité Técnico
alguna para la aplicación del Método del Valor Reconstruide Valoración y el artículo 48º numeral 3 del Reglamento
do y considerando que la información solicitada resulta
Comunitario, empleándose para tal efecto el siguiente
determinante para su aplicación conforme al artículo 6º del
indicador de precios:
21. En mérito a las conclusiones de la IGCA consideradas en
el Informe………. , se concluye que resulta aplicable el
Método del Valor Reconstruido para la determinación del
valor en aduana respecto del (los) ítem(s) ………….de la
DAM ………….

(Tratándose de fibras)
DATOS

INFORMACION
DECLARADA

CARACTERISTICAS

REFERENCIA (DAM):
FACTURA COMERCIAL:
NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN:
NIVEL COMERCIAL:
NOMBRE COMERCIAL:
MARCA:
MODELO:
TIPO DE FIBRA:
PREPARACIÓN:
COMPOSICIÓN 1:
COMPOSICIÓN 2:
COMPOSICIÓN 3:
ESTRUCTURA FÍSICA:
USO:
OBSERVACIONES:
NRO. DE BOLETÍN QUÍMICO:
S.P. REFERENCIAL SEGÚN EL BOLETÍN QUÍMICO:
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE EMBARQUE:
FECHA DE EMBARQUE:
CANTIDAD:
UNIDAD COMERCIAL:
VALOR FOB UNITARIO:
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(Tratándose de hilados)
DATOS

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

CARACTERISTICAS

REFERENCIA (DAM):
FACTURA COMERCIAL:
NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN:
NIVEL COMERCIAL:
NOMBRE COMERCIAL:
MARCA:
MODELO:
COMPOSICIÓN 1:
COMPOSICIÓN 2:
COMPOSICIÓN 3:
TÍTULO DECITEX:
TIPO DE FIBRA:
TIPO DE HILADO:
GRADO DE ELABORACIÓN:
ESTRUCTURA FÍSICA:
USO:
OBSERVACIONES:
NRO. DE BOLETÍN QUÍMICO:
S.P. REFERENCIAL SEGÚN EL BOLETÍN QUÍMICO:
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE EMBARQUE:
FECHA DE EMBARQUE:
CANTIDAD:
UNIDAD COMERCIAL:
VALOR FOB UNITARIO:

(Tratándose de telas)
DATOS

CARACTERISTICAS

REFERENCIA (DAM):
FACTURA COMERCIAL:
NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN:
NIVEL COMERCIAL:
NOMBRE COMERCIAL:
MARCA:
MODELO:
COMPOSICIÓN 1:
COMPOSICIÓN 2:
COMPOSICIÓN 3:
GRADO DE ELABORACIÓN:
ACABADOS:
COMPOSICIÓN DE LA MATERIA PLÁSTICA:
GRAMAJE:
ANCHO:
ESPESOR:
TIPO DE TELA:
CONSTRUCCIÓN:
USO:
OBSERVACIONES:
NRO. DE BOLETÍN QUÍMICO:
S.P. REFERENCIAL SEGÚN EL BOLETÍN QUÍMICO:
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE EMBARQUE:
FECHA DE EMBARQUE:
CANTIDAD:
UNIDAD COMERCIAL:
VALOR FOB UNITARIO:
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(Tratándose de confecciones)
DATOS

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

CARACTERISTICAS

REFERENCIA (DAM):
FACTURA COMERCIAL:
NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN:
NIVEL COMERCIAL:
NOMBRE COMERCIAL:
MARCA:
MODELO:
TIPO DE TELA:
COMPOSICIÓN:
GRADO DE ELABORACIÓN:
ACABADOS:
CONSTRUCCIÓN PRENDA PARTE SUPERIOR:
CONSTRUCCIÓN PRENDA PARTE INFERIOR:
APLICACIONES:
COMPLEMENTOS:
MDIDAS Y PRESENTACIONES:
PRESENTACIONES ROPA DE CAMA:
NÚMERO DE PIEZAS DE PRENDA DE VESTIR:
USO:
NRO. DE BOLETÍN QUÍMICO:
S.P. REFERENCIAL SEGÚN EL BOLETÍN QUÍMICO:
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE EMBARQUE:
FECHA DE EMBARQUE:
CANTIDAD:
UNIDAD COMERCIAL:
VALOR FOB UNITARIO:

(Tratándose de demás textiles)
DATOS

CARACTERISTICAS

REFERENCIA (DAM):
FACTURA COMERCIAL:
NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN:
NIVEL COMERCIAL:
NOMBRE COMERCIAL:
MARCA:
MODELO:
COMPOSICIÓN:
OTRAS CARACTERÍSTICAS:
DIMENSIONES:
USO:
OBSERVACIONES:

NRO. DE BOLETÍN QUÍMICO:
S.P. REFERENCIAL SEGÚN EL BOLETÍN QUÍMICO:
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE EMBARQUE:
FECHA DE EMBARQUE:
CANTIDAD:
UNIDAD COMERCIAL:
VALOR FOB UNITARIO:

(Tratándose de vehículos)
DATOS
Referencia (DAM):
Factura Comercial:
Naturaleza de la transacción:
Nivel Comercial:
Año:
Estado:
Nombre Comercial:
Marca:
Modelo:
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Carrocería:
Cilindrada:
VIN:
Tipo de encendido:
Número de cilindros:
Color:
Combustible:
Formula rodante:
Tipo de transmisión:
Asientos:
Ejes:
Peso Bruto (Kg)
Peso Neto (Kg)
Carga Útil (Kg)

País de Origen:
País de embarque:
Fecha de embarque:
Cantidad:
Unidad Comercial:
Valor FOB (Unit.) US$:

(Tratándose de plásticos)
DATOS

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

CARACTERISTICAS

REFERENCIA (DAM):
FACTURA COMERCIAL:
NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN:
NIVEL COMERCIAL:
NOMBRE COMERCIAL:
MARCA:
MODELO:
COMPONENTE PLÁSTICO 1:
COMPONENTE PLÁSTICO 2:
TIPO DE SOPORTE:
COMPONENTE TEJIDO O NO TEJIDO 1:
COMPONENTE TEJIDO O NO TEJIDO 2:
GRADO DE ELABORACIÓN DEL SOPORTE:
ACABADO:
COLOR:
NRO. DE BOLETÍN QUÍMICO:
S.P. REFERENCIAL SEGÚN EL BOLETÍN QUÍMICO:
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE EMBARQUE:
FECHA DE EMBARQUE:
CANTIDAD:
UNIDAD COMERCIAL:
VALOR FOB UNITARIO:

(Tratándose de calzados)
DATOS

CARACTERISTICAS

REFERENCIA (DAM):
FACTURA COMERCIAL:
NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN:
NIVEL COMERCIAL:
NOMBRE COMERCIAL:
MARCA:
MODELO:
COMPOSICIÓN DE LA PARTE SUPERIOR:
COMPOSICIÓN DE LA PLANTA O SUPERFICIE
DE CONTACTO CON EL SUELO:
COMPOSICIÓN DEL FORRO:
USUARIO DEL CALZADO Y TALLA:
CONSTRUCCIÓN DEL CALZADO:
OBSERVACIONES:
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE EMBARQUE:
FECHA DE EMBARQUE:
CANTIDAD:
UNIDAD COMERCIAL:
VALOR FOB UNITARIO:
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(Tratándose de otras mercancías)
DATOS

INFORMACION
DECLARADA

REFERENCIA EMPLEADA

REFERENCIA (DAM):
FACTURA:
NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN:
NIVEL COMERCIAL:
ESTADO:
NOMBRE COMERCIAL:
MARCA:
MODELO:
CARACTERÍSTICAS:
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE PROCEDENCIA:
FECHA DE EMBARQUE:
CANTIDAD:
UNIDAD COMERCIAL:
VALOR FOB UNIT:
(A continuación del cuadro anterior, corresponde se identifique el requisito del método empleado que se está
flexibilizando. Asimismo deben explicarse las razones por las que considera la referencia empleada, indicando
y detallando que la misma cumple los restantes requisitos del método empleado que no se flexibilizan).
(En caso no resulte aplicable la flexibilidad razonable y sea necesario emplear un criterio razonable)
26. En aplicación del Método del Último Recurso, de conformidad con el artículo 7º del Acuerdo, su Nota Interpretativa,
las Opiniones Consultivas 12.1 y 12.2 del Comité Técnico de Valoración y el artículo 48º numeral 3 del Reglamento
Comunitario se intentó aplicar con flexibilidad razonable los métodos de valoración establecidos en el Acuerdo.
Sin embargo, ello no resultó posible en atención a las siguientes razones:
……………………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(Aquí corresponde explicar las razones por las cuales no fue posible la flexibilidad razonable).
27. En tal consideración, atendiendo a las normas glosadas en el numeral precedente, para la aplicación del Método
del Último Recurso se ha recurrido a un criterio razonable, compatible con los principios y las disposiciones
generales del Acuerdo y del artículo VII del GATT de 1994, y que seguidamente se explica …………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………….(Aquí corresponde detallar y explicar el criterio razonable empleado,
así como la referencia de precio empleada para el efecto).
V.

CONCLUSIÓN
Por lo expuesto en los numerales precedentes y de conformidad con el Acuerdo, la Decisión 571, el Reglamento
Comunitario, el Reglamento y el Procedimiento INTA-PE.01.10a, estando a que el valor en aduana respecto del
(los) ítem(s) …(nro de ítems)…… de la DAM Nº…(nro de la DAM)… del …(fecha de numeración de la DAM)…..,
no ha podido determinarse con arreglo al artículo 1º del Acuerdo, Método del Valor de Transacción; el valor en
aduana se ha determinado en aplicación del artículo 6º ( ) del artículo 7º ( ) (consignar "x" donde corresponda) del
Acuerdo, Método de Valor Reconstruido ( ) Método del Último Recurso ( ) (consignar "x" donde corresponda); en
consecuencia, corresponde emitir la Liquidación de Cobranza (Nro. de Liquidación de Cobranza) por los tributos
dejados de pagar más los intereses correspondientes.

Es todo cuanto informo a usted para los fines que estime pertinentes.
Atentamente,
Nombre y apellidos del funcionario aduanero........
Código ................................................................
Firma...................................................................
Nombre y apellidos del supervisor .
Código ................................................................
Firma...................................................................

Visación del Jefe de Sección
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ANEXO 12 (24)

III. ANÁLISIS

INFORME SOBRE VERIFICACIÓN DEL VALOR
DECLARADO Nº..........
(en caso se desvirtúe la duda razonable)
A

Estando a lo dispuesto en la base legal antes glosada y de
la evaluación de lo actuado se concluye que no existen
elementos suficientes que permitan confirmar la duda
razonable, por el siguiente motivo:

: ........................
(jefe del Área de Importación)

DE

ASUNTO

(en esta parte el funcionario aduanero debe indicar con un
aspa (x) el motivo correspondiente)

: .......................
(Nombre y cargo del funcionario aduanero)

•

: Verificación del valor declarado

•

REFERENCIA : a) DAM Nº (Nº de DAM) ....... de ......(fecha)
b) Notificación de Duda Razonable (Nº de
Notificación) de...(fecha de notificación).
c) Orden de Depósito Nº.....de....(fecha) (de
corresponder).
d) Notificación Confirmación de Duda Razonable, evaluación de la aplicación del Artículo 1º del Acuerdo del Valor de la OMC y
requerimiento de referencias de precios Nº
....de...(fecha) (de corresponder)
e) Expediente Nº ..... de ...(fecha) (de corresponder)

•

FECHA

•

•

Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo
General sobre Aranceles y Comercio de 1994 (Acuerdo de
Valor de la OMC), aprobado por Resolución Legislativa Nº
26407, publicada el 18.12.1994.
Decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduana.
Decisión Nº 571 "Valor en aduana de las mercancías
importadas".
Reglamento Comunitario de la Decisión Nº 571, aprobado
por Resolución Nº 1684 de la Secretaría General de la
Comunidad Andina.
Reglamento para la Valoración de Mercancías según el
Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, aprobado
por Decreto Supremo Nº 186-99-EF, modificado por los
Decretos Supremos Nos 131-2000-EF, 203-2001-EF, 0982002-EF, 009-2004-EF, 119-2010-EF y 193-2020-E.F
Procedimiento "Valoración de Mercancías según el Acuerdo de Valor de la OMC" DEAS-PE.01.10a.
Art ículo 104º del T.U.O del Código Tributario aprobado por
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF.

•

•
•

•

II.

ANTECEDENTES

1)

DATOS DE LA IMPORTACIÓN

Reclamo contra la notificación de la Duda Razonable por no determinarse el valor dentro del plazo
legalmente establecido, declarado fundado por la
Administración Aduanera ( )
Otros (el funcionario aduanero debe especificar) ( )

IV. CONCLUSIÓN

BASE LEGAL

•

declarado validados por la Administración (el funcionario aduanero debe detallar ítem(s) y DAM(s) que
motivan la desvirtuación de la duda) ( ) (ítem(s) y
DAM(s))

: ...................................................................

I.

•
•

•

Se sustenta el valor declarado (aplicación del primer método de valoración) ( )
Se sustenta el valor declarado (aplicación del cuarto método de valoración) ( )
No se sustenta el valor declarado y no existe
indicador de riesgo válido ( )
No se sustenta el valor declarado pero proporciona
referencias de precios iguales o menores que el valor

Por lo expuesto en la sección precedente, el (la) suscrito(a)
es de opinión de DESVIRTUAR la Duda Razonable respecto del (los) ítem(s) ...... .de la DAM Nº......; correspondiendo
precisar que la Administración Aduanera está facultada
para efectuar una nueva verificación del valor declarado en
el plazo de prescripción para la determinación y cobro de
los tributos conforme a la Ley General de Aduanas.
Es todo cuanto informo a usted para los fines que estime
pertinentes.
Atentamente,
Nombre y apellidos del funcionario aduanero..........................
Código.....................................................................................
Firma.......................................................................................
Nombre y apellidos del supervisor ..........................................
Código......................................................................................
Firma........................................................................................
Visación del Jefe de Sección

1.1 DAM: (Nº de DAM) ................ de ... (fecha de
numeración de la DAM) (Canal: ...canal de la
DAM.........)
1.2 Agencia de Aduana:(nombre de la agencia de
aduana) ................ Código Nº ...... (código de la
agencia de aduana)
1.3 Importador: (nombre del importador) ................
.........RUC Nº ...(RUC del importador)

(17)
(24)

ANEXO 13 (17)

ANEXO 14 (17)

Derogado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 11-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 05.Jul.2017).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000198-2020/SUNAT (Pub. 16.Nov.2020).
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ANEXO 15 (18)
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
INTENDENCIA DE ADUANA
NOTIFICACION N°
COMUNICACIÓN DE GENERACIÓN DE ORDEN DE
DEVOLUCIÓN DE GARANTIA
DESTINATARIO

: (Nombre del Importador según corresponda)

RUC/DNI

: (RUC o DNI del destinatario)

DOMICILIO

: (Domicilio según Ficha RUC)

REFERENCIA

FECHA

Atentamente,
: a) DAM N° (nro de DAM) del. ..(fecha de numeración)
ítem(s) ..... (nro de ítems)
b) Notificación de Duda Razonable N° (nro de notificación) del (fecha de notificación).
Nombre y apellidos del funcionarioaduanero.............. (nombres y apellidos).........
Si la DAM no está acogida a la garantía 160 se muestra c:
Código (número de registro)....................................................................................
c) Orden de Depósito de Garantía W(nro de orden) ....
Firma hológrafa del funcionario aduanero...............................................................
del(fecha de notificación) .....
: ... (fecha de emisión de Notificación)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Por medio de la presente notificación electrónica, cursada en mérito a lo prescrito
en el inciso b) del artículo 104° del Texto Unico Ordenado del Código Tributario,
aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y normas modificatorias, se le
comunica que se ha
Si se ha desvirtuado la duda razonable y no está acogida a garantía del arto 160°
se muestra el texto :

(18)

[desvirtuado la duda razonable recaída en la DAM Nº Nro de DAM, motivo por el
cual se ha emitido la orden de devolución de garantía N° Nro de la Orden de
Devolucion de Garantia de Fecha de la Orden de devolución de garantía, correspondiente a la Orden de Depósito de Garantía Nº Nro de la orden de depósito]
Si no se ha desvirtuado la duda razonable (La Duda se confirmó y pago L/C "30")
se muestra el texto:
[emitido la Orden de Devolución de Garantía N° nro de Orden de Devolución del
fecha de la Orden de Devolución, en relación a la Orden de Depósito de Garantía
Nº nro de Orden de Deposito ya la DAM Nº Nro de DAM), motivo por el cual deberá
apersonarse a la Nombre de la Aduana, sito en dirección de aduana en el horario
de atención de lunes a viernes de 08:30 a 12:00 horas y de 13:30 a 16:00 horas.
Es preciso indicar que, si usted designa una persona para recoger la Orden de
Devolución de Garantía, la persona designada deberá presentar la siguiente
documentación:
- Carta poder simple, firmada por el titular o el representante legal debidamente
acreditado.

Nombre y apellidos del Supervisor............... (nombres y apellidos)......................
Código (número de registro)...................................................................................
Firma hológrafa del supervisor................................................................................

Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 038-2010/SUNAT/A
"El Peruano": 02.Feb.2010

Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 11-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 05.Jul.2017).
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APLIC
ACIÓN DE PREFERENCIA
S A LA IMPORT
ACIÓN
APLICA
PREFERENCIAS
IMPORTA
DE MERC
ANCÍA
S DE LA COMUNID
AD
MERCANCÍA
ANCÍAS
COMUNIDAD
ANDINA DE NA
CIONES
NACIONES
DESP
A-PE.01.11 (V.3)
DESPA-PE.01.11
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir en la importación para el consumo de mercancías con referencias arancelarias al
amparo del Programa de Liberación del Perú con los demás Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones en
el marco del Acuerdo de Cartagena.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT y a los
operadores de comercio exterior que intervienen en la importación para el consumo de mercancías con preferencias
arancelarias al amparo del Programa de Liberación del Perú con los demás Países Miembros de la Comunidad Andina
de Naciones en el marco del Acuerdo de Cartagena.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
la Intendencia Técnica Aduanera, de la Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera, de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información y de las intendencias de aduana de la República.
IV. VIGENCIA
A partir del 3 de setiembre de 2012.
V. BASE LEGAL
-

-

Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008 y normas modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009
y normas modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF, publicada el 11.2.2009 y normas modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Ley Nº 27444, publicada el 11.4.2001 y normas
modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, aprobada por Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y normas modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003 y norma modificatoria.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, publicado el 19.8.1999
y normas modificatorias.
Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), aprobado por Decreto Ley Nº 17851, publicado
el 15.10.1969, y su Protocolo Modificatorio, aprobado por Resolución Legislativa Nº 26603, publicada el 10.5.1996.
Perfeccionamiento de la Integración Andina, aprobado por Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina,
publicada el 31.7.1997.
Normas Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercancías, aprobadas por Decisión 416 de
la Comisión de la Comunidad Andina, publicada el 31.7.1997.
Requisitos Específicos de Origen para el Intercambio Comercial entre Perú y los demás Países Miembros del
Acuerdo de Cartagena, aprobados por Resolución 506 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, publicada el
31.7.1997, y demás resoluciones de la Junta y Secretaría General de la CAN que aprueban requisitos específicos de
origen.
Cronograma de desgravación arancelaria aplicable al comercio entre el Perú y los Países Miembros de la CAN,
aprobado por Decreto Supremo Nº 014-97-ITINCI, publicado el 12.8.1997.

VI. NORMAS GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica a la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias
que se realizan al amparo del Programa de Liberación del Perú con los demás Países Miembros de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN), suscrito en el marco del Acuerdo de Cartagena, en adelante el Acuerdo.
2. Las preferencias arancelarias se otorgan a las mercancías originarias y procedentes de los demás Países Miembros
de la CAN de conformidad con la Decisión 414, Decisión 416 y resoluciones de la Junta y de la Secretaría General de
la CAN sobre nómina de bienes no producidos en la subregión y requisitos específicos de origen.
3. Los bienes originarios de zonas francas de la subregión no se benefician de las preferencias del Programa de
Liberación del Acuerdo, de conformidad con el artículo 5 de la Decisión 414.
4. En lo no previsto en el presente procedimiento es de aplicación en lo que corresponda, el Procedimiento de
Importación para el Consumo, INTA-PG.01, así como los demás procedimientos asociados inherentes a este
régimen aduanero.
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5. En lo sucesivo, cuando se haga referencia a un numeral, literal o sección sin mencionar el dispositivo al que
corresponde, se debe entender referido al presente procedimiento.
VII. DESCRIPCIÓN
Certificado de origen
1. El certificado de origen, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14º de la Decisión 416, debe ser emitido en el
formato establecido en el Acuerdo Nº 25 del Comité de Representantes de la ALADI, incorporado como Anexo 4 de
la Resolución Nº 252 de la ALADI.
2. El certificado de origen se expide en base a una sola factura comercial, por una entidad habilitada del país de origen
de las mercancías y debe llevar la firma autógrafa y sello del funcionario habilitado del país de origen.
El registro de las entidades y funcionarios habilitados en cada País Miembro para expedir certificados de origen se
encuentra disponible en el portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).
3. El certificado de origen tiene una validez de ciento ochenta (180) días calendario a partir de su fecha de emisión, la
cual debe ser coincidente o posterior a la fecha de emisión de la factura.
4. En caso que previa a la nacionalización de las mercancías, éstas hayan sido destinadas a los regímenes aduaneros
de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, de admisión temporal para perfeccionamiento activo o
de depósito aduanero, el certificado de origen mantiene su vigencia por el plazo que la administración aduanera haya
autorizado dicho régimen.
5. Cuando las mercancías sean facturadas desde un tercer país, miembro o no de la CAN, el productor o exportador del
país de origen debe declarar en el rubro "Observaciones" del certificado de origen que las mercancías son
comercializadas por un tercero, indicando el nombre y demás datos de la empresa que en definitiva sea la que
factura la operación de destino.
6. Cuando las mercancías originarias del territorio de un País Miembro son reexportadas del territorio de cualquier País
Miembro al territorio de otro País Miembro, y se trata de productos en libre disposición o en libre práctica, la
declaración de origen debe ser firmada por el exportador de los productos en el país de reexportación, la cual es
certificada por la entidad designada en el País Miembro de reexportación.
El nuevo certificado de origen debe consignar claramente la mención "Reexportación" y debe estar acompañado del
duplicado del certificado de origen de exportación.
Expedición directa
7. Para que las mercancías sean consideradas originarias del territorio de un País Miembro, deben ser expedidas
directamente.
8. Se consideran expedidas directamente del territorio de un País Miembro exportador al territorio de otro País Miembro
importador:
a) Las mercancías transportadas únicamente a través del territorio de la Subregión;
b) Las mercancías transportadas en tránsito por uno o más países de fuera de la Subregión, con o sin transbordo o
almacenamiento temporal, bajo la vigilancia de la autoridad aduanera competente en tales países siempre que:
i)

El tránsito esté justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del
transporte;
ii) No estén destinadas al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; y
iii) No sufran, durante su transporte y depósito, ninguna operación distinta a la carga y descarga o manipuleo
para mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación.

9. El importador debe acreditar la expedición directa con los documentos que ampare el transporte de la mercancía
desde el país de origen con destino al Perú, y en los casos señalados en el inciso b) del párrafo anterior, debe
presentar adicionalmente cualquier documento de control aduanero que acredite la vigilancia de las autoridades
aduaneras en los países en tránsito fuera de la Subregión.
Solicitud del TPI en el momento del despacho
10. La solicitud de preferencias arancelarias se realiza mediante:
a) La Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), utilizando los formatos correspondientes, o
b) El formato de la Declaración Simplificada (DS).
11. Para solicitar el TPI 100 el despachador de aduana debe tener en su poder lo siguiente:
a) El certificado de origen emitido de conformidad con lo establecido en la Decisión 416;
b) Los documentos señalados en el numeral 10 de esta Sección, que demuestren que las mercancías cumplen con
el requisito de expedición directa; y,
c) La demás documentación requerida en una importación para el consumo conforme al Procedimiento de
Importación para el Consumo, INTA-PG.01.
12. En el formato A de la DAM, el despachador de aduana debe consignar además de los datos requeridos para una
importación para el consumo, lo siguiente:
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-

Casilla 7.9: Número y fecha del certificado de origen. En caso que no esté provisto de un número que lo
identifique, se debe consignar s/n y fecha de emisión;
Casilla 7.19: Subpartida nacional de la mercancía, de acuerdo al Arancel Nacional de Aduanas vigente;
Casilla 7.22: Tipo de Margen (TM): se consigna el código del tipo de margen que aparece en el portal de la
SUNAT. En caso la subpartida nacional no tenga TM, no se llena esta casilla;
Casilla 7.23: Código del TPI 100;
Casilla 7.26: País de origen: BO (Bolivia), CO (Colombia) o EC (Ecuador); y
Casilla 7.37: Número de registro del funcionario autorizado para suscribir certificados de origen.

Adicionalmente, se trasmite por vía electrónica la siguiente información:
-

Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país:
1: Si hubo tránsito o transbordo en un país no miembro de la CAN;
2: No hubo tránsito, transbordo o almacenamiento en un país no miembro de la CAN; o
3: Si hubo almacenamiento en un país no miembro de la CAN.

13. Cuando se trate de una DS, se debe consignar, además de los datos requeridos para una importación para el
consumo, lo siguiente:
-

Casilla 6.2: Subpartida nacional de la mercancía;
Casilla 6.9: TPI 100; y
Casilla 10: Número de certificado de origen; Fecha de certificado de origen; Tipo de margen; País de origen;
Número de registro del funcionario autorizado para suscribir certificados de origen.
Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país.

Control de la solicitud del TPI
14. El personal aduanero designado verifica que:
a) El certificado de origen haya sido emitido de conformidad con la Decisión 416;
b) La mercancía haya sido transportada directamente desde un País Miembro de la CAN hacia el Perú, de acuerdo
a lo señalado en el numeral 10 de esta Sección; y
c) La mercancía amparada en el certificado de origen corresponda a la mercancía negociada con preferencias
arancelarias y a la señalada en la factura comercial que se acompaña para el despacho aduanero.
Asimismo, comprueba las firmas y sellos de los funcionarios habilitados para expedir certificados de origen en el
Módulo de Firmas de la SUNAT.
Presentación del certificado de origen después de numerada la Declaración
15. El importador que no cuente con el certificado de origen antes de la numeración de la DAM o DS y desea acogerse
a las preferencias arancelarias de la CAN, debe comunicar dicha voluntad a la autoridad aduanera en la transmisión
de la declaración aduanera consignando en la casilla 7.38 de la DAM o casilla 10 de la DS el siguiente texto:
"Presentación posterior del Certificado de Origen
según Decisión 416".
En este caso el importador puede efectuar el pago de todos los gravámenes a la importación, o presentar a la
autoridad aduanera la garantía correspondiente si es que no ha presentado una garantía global o específica prevista
en el artículo 160º de la Ley General de Aduanas.
El importador tiene un plazo de quince (15) días calendario a partir de la fecha de autorización del levante de la
mercancía, para presentar ante la autoridad aduanera el certificado de origen respectivo. Vencido dicho plazo sin la
presentación del certificado de origen se hace efectiva la garantía, de corresponder.
Procede la devolución de la garantía o de los gravámenes de importación cancelados, siempre y cuando el
importador haya comunicado su voluntad de acogerse a las preferencias arancelarias de la CAN, cumpla en
presentar el certificado de origen dentro del plazo señalado en el párrafo anterior y se verifique que dicho certificado
ha sido emitido de conformidad con la Decisión 416 y que se haya acreditado con los documentos respectivos la
expedición directa de las mercancías conforme a lo señalado en el numeral 10 de esta Sección.
Control de los requisitos de negociación, origen y expedición directa
16. El personal aduanero designado para el control del certificado de origen debe evaluar el cumplimiento de los
requisitos de negociación, origen (incluyendo el formato del certificado de origen) y expedición directa.
17. Si durante la revisión documentaria o reconocimiento físico de la mercancía se detecta que el certificado de origen
contiene errores o está incompleto, el personal aduanero designado notifica al despachador de aduana mediante la
GED, otorgándole un plazo de quince (15) días calendario a partir del día siguiente de su notificación para la
presentación del documento aclaratorio o nuevo certificado de origen que reemplace al observado, e ingresa la
notificación en el sistema.
El despachador de aduana presenta los documentos señalados en el párrafo anterior que deben ser expedidos por
la misma entidad que emitió el certificado de origen observado o por la autoridad competente en materia de origen
del País Miembro exportador.
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Cuando el documento aclaratorio o el nuevo certificado de origen ha sido presentado dentro del plazo otorgado y
subsana la observación realizada, la autoridad aduanera da por levantada la observación efectuada dentro del día
hábil siguiente contado a partir de la fecha de presentación del mismo.
18. Cuando el personal aduanero designado verifica las siguientes situaciones:
a) Que se solicite el levante sin que se haya subsanado la observación encontrada;
b) Que no se haya presentado el documento aclaratorio o nuevo certificado de origen dentro del plazo de quince
(15) días calendario a que hace referencia el numeral precedente;
c) Que observe el documento aclaratorio o nuevo certificado de origen presentado;
d) Que las mercancías se encuentren en la nómina de bienes no producidos en la Subregión;
e) Tenga dudas sobre la autenticidad del certificado de origen; o
f) Exista presunción de incumplimiento de las normas establecidas en la Decisión 416;
Debe notificar al despachador de aduana mediante la GED para que constituya una garantía por el valor de los
gravámenes aplicables a terceros países o la cancelación de los mismos, e ingresar la notificación al sistema, no
pudiendo impedir el despacho de las mercancías.
En el caso que se haya presentado una garantía global o específica prevista en el artículo 160º de la Ley General de
Aduana, no procede la notificación señalada en el párrafo anterior, debiendo el funcionario aduanero consignar en su
diligencia las incidencias detectadas con relación a los requisitos de negociación, origen y/o expedición directa.
19. Salvo se haya presentado una garantía global o específica prevista en el artículo 160º de la Ley General de Aduana,
las garantías constituidas a que se refiere el penúltimo párrafo del numeral precedente deben tener una vigencia
máxima inicial de cuarenta (40) días calendario a partir de la fecha de autorización del levante de las mercancías,
prorrogables por otros cuarenta (40) días calendario, siempre que durante la vigencia inicial de las garantías no se
hubiese aclarado las dudas sobre el cumplimiento de las normas de origen conforme a lo dispuesto en el artículo 16
de la Decisión 416. La garantía debe mantenerse vigente hasta la conclusión del procedimiento de verificación de
origen.
20. Durante el día de otorgado el levante, la aduana de despacho comunica electrónicamente vía SIGED esta incidencia
a la División de Seguimiento a Tratados Internacionales, para lo cual remite el informe conteniendo los fundamentos
de hecho y de derecho que justifiquen las observaciones al certificado de origen y/o requisito de expedición directa,
adjuntando copia escaneada de la notificación, garantía, liquidación de cobranza, certificado de origen, factura
comercial, documentos de transporte y de la DAM o DS, para que se inicie el procedimiento establecido en el artículo
16 de la Decisión 416.
Control posterior
21. Si durante el control posterior, el personal aduanero designado detecta que el certificado de origen contiene errores
o está incompleto, o constata las situaciones descritas en los literales del b) al f) del numeral 18 de esta Sección,
aplica en lo que corresponda las disposiciones establecidas en los numerales 17 y 20 de esta Sección, respectivamente, no siendo necesaria la presentación de ninguna garantía.
22. Las áreas que realizan el control posterior deben tener en cuenta el plazo de tres (3) años que se establece en el
artículo 19 de la Decisión 416 para que las entidades gubernamentales competentes o habilitadas para expedir los
certificados de origen, mantengan en sus archivos, las copias y los documentos correspondientes a los certificados
expedidos.
Verificación de origen
23. La División de Seguimiento a Tratados Internacionales analiza y evalúa la controversia o el asunto planteado por la
aduana de despacho, y de proceder la Administración Aduanera solicita al MINCETUR el inicio del procedimiento de
verificación de origen establecido en el artículo 16º de la Decisión 416 con el sustento de hecho y derecho
correspondiente.
24. Cuando el MINCETUR comunica a la SUNAT que la mercancía objeto del procedimiento de verificación de origen no
es originaria, se procede con el cierre del TPI y la ejecución de la garantía constituida. En caso contrario se procede
con la devolución de dicha garantía.
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Es aplicable lo dispuesto en la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, la Tabla de Sanciones, aprobada por Decreto Supremo Nº 031-2009-EF, la Ley de los
Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF y la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, y normas modificatorias.
X. REGISTROS
-

Solicitudes dirigidas al MINCETUR para la verificación de origen de las mercancías importadas bajo el presente
procedimiento, remitidas en copia a la INTA por las aduanas operativas.

- 592 -

DESPA-PE.01.11
Código
Tipo de Almacenamiento
Tiempo de conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-01-DESPA-PE 01.11
Físico
Cinco (05) años
División de Seguimiento a Tratados Internacionales
División de Seguimiento a Tratados Internacionales

XI. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración
CAN: Comunidad Andina de Naciones
DAM: Declaración Aduanera de Mercancías
DS: Declaración Simplificada de Importación
GED: Guía de Entrega de Documentos
TM: Tipo de Margen
TPI: Trato Preferencial Internacional
Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 395-2012/SUNAT/A
"El Peruano": 16.Ago.2012
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APLIC
ACIÓN DE PREFERENCIA
S AL AMP
ARO DE
APLICA
PREFERENCIAS
AMPARO
ACUERDOS SUSCRITOS POR EL PERÚ EN EL MARCO
DEL TRA
TADO DE MONTEVIDEO DE 1980
TRAT
DESP
A-PE.01.12 (V.3)
DESPA-PE.01.12
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir en la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias
otorgadas al amparo de los Acuerdos suscritos por el Perú en el marco del Tratado de Montevideo de 1980.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT y a los
operadores de comercio exterior que intervienen en la importación para el consumo de mercancías con preferencias
arancelarias al amparo de los Acuerdos suscritos en el marco del Tratado de Montevideo de 1980.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, de la Intendencia Nacional de Prevención del Contrabando y Fiscalización
Aduanera, de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información y de las intendencias de aduana de la República.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
No aplica.
V. BASE LEGAL
-

-

-

-

Tratado de Montevideo de 1980, aprobado por Resolución Legislativa Nº 23304, publicada el 6.11.1981.
Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008 y normas modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009
y normas modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF, publicada el 11.2.2009 y normas modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, publicada el 11.4.2001 y normas modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y normas modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003 y normas modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013.
Decreto Supremo Nº 038-84-ICTI/IG, que aprueba el Acuerdo Regional de Apertura de Mercados Nº 3, publicado el
20.9.1984, su Primer Protocolo Modificatorio y su Protocolo de Adecuación.
Decreto Supremo Nº 086-85-ICTI/IG, que aprueba el Acuerdo de Alcance Regional Nº 4, publicado el 30.7.1985, y su
Primer Protocolo Modificatorio.
Decreto Supremo Nº 017-88-PCM, que aprueba la Lista General de Excepciones del Perú en ALADI referente a la
Preferencia Arancelaria Regional, publicado el 19.2.1988.
Decreto Supremo Nº 24-95-ITINCI, que aprueba el Acuerdo de Alcance Parcial para la Liberación y Expansión del
Comercio Intrarregional de Semillas ALADI/AAP.AG/2, publicado el 21.8.1995, su Primer y Segundo Protocolos
Adicionales.
Decreto Supremo Nº 022-2000-ITINCI, Disponen aplicar preferencias arancelarias acordadas en el Primer Protocolo
Modificatorio del Acuerdo de Alcance Regional Nº 4 a importaciones de productos originarios de Brasil y Chile,
publicado el 17.7.2000.
Decreto Supremo Nº 038-2000-ITINCI, que aprueba el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica
– AAP/CE Nº 50 suscrito entre la República del Perú y la República de Cuba, publicado el 10.12.2000.
Decreto Supremo Nº 035-2005-MINCETUR, que aprueba el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación
Económica – AAP/CE Nº 58 suscrito entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del
Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, y el
Gobierno de la República del Perú, publicado el 17.12.2005, sus Protocolos Adicionales y Modificatorios y normas
complementarias.
Decreto Supremo Nº 052-2008-RE, que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del
Perú y el Gobierno de la República de Chile, publicado el 21.11.2008.
Reglamento de Verificación de Origen de las Mercancías, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2009-MINCETUR,
publicado el 15.1.2009.
Decreto Supremo Nº 007-2009-MINCETUR, Procedimientos Generales para la Administración de las cantidades
dentro de las cuotas o contingentes arancelarios establecidos en los Acuerdos Comerciales Internacionales
suscritos por el Perú, publicado el 16.1.2009.
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Decreto Supremo Nº 003-2013-MINCETUR, Establecen disposiciones para la implementación de los capítulos en
materia de origen contenidos en los Acuerdos Comerciales Internacionales de Integración de los que el Perú es
parte, publicado el 2.3.2013.
Resolución Ministerial Nº 135-99-ITINCI/DM, Pone de conocimiento la Resolución 252 que aprueba el Texto
Consolidado y Ordenado del Régimen General de Origen de la ALADI, publicada el 20.12.1999.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica a la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias
que se realizan al amparo de los acuerdos comerciales vigentes suscritos por Perú en el marco del Tratado de
Montevideo de 1980, con excepción del:
(a) Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, que se rige por
el Procedimiento INTA-PE.01.28, y
(b) Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República del Perú y la República Bolivariana de
Venezuela, que se rige por el Procedimiento INTA-PE.01.33.
2. Las preferencias arancelarias se otorgan a las mercancías originarias de conformidad con las disposiciones
establecidas en el Acuerdo invocado por el importador, en adelante el Acuerdo, las normas reglamentarias
pertinentes y el presente procedimiento.
3. La solicitud de preferencias arancelarias se realiza mediante Declaración Aduanera de Mercancías, utilizando el
formato de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o de la Declaración Simplificada (DS).
Asimismo, se puede solicitar mediante una solicitud de devolución de tributos de importación por pago indebido o en
exceso, según corresponda y de acuerdo a lo establecido en cada Acuerdo.
4. La aplicación de los cupos, cuotas o contingentes arancelarios negociados se rige por lo dispuesto en el Acuerdo, el
Decreto Supremo Nº 007-2009-MINCETUR y el Procedimiento INTA-PE.01.18 sobre Aplicación de Contingentes
Arancelarios.
5. En el caso que se haya presentado una garantía conforme al artículo 160º de la Ley General de Aduanas, el
funcionario aduanero otorga el levante de las mercancías, consignando en su diligencia las incidencias detectadas
con relación a los requisitos de negociación, origen o expedición directa.
6. En lo no previsto en el presente procedimiento es de aplicación, en lo que corresponda, el procedimiento de
Importación para el Consumo INTA-PG.01, así como los demás procedimientos asociados inherentes a este
régimen aduanero.
7. En lo sucesivo, cuando se haga referencia a un numeral, literal o sección sin mencionar el dispositivo al que
corresponde, se debe entender referido al presente procedimiento.
VII. DESCRIPCIÓN
A. ASPECTOS GENERALES
Certificado de Origen
1. El certificado de origen ampara un sólo embarque de una o varias mercancías y debe ser expedido por una autoridad
competente o entidad habilitada por el país de origen de las mercancías.
2. El certificado de origen debe indicar el número de la factura comercial y no puede ser emitido con antelación a la
fecha de emisión de la factura comercial correspondiente a la operación de que se trate.
3. El certificado de origen debe estar debidamente llenado en los campos que correspondan y no presentar raspaduras,
tachaduras o enmiendas.
Solicitud del Trato Preferencial Internacional en el momento del despacho
4. Para solicitar el Trato Preferencial Internacional (TPI), el despachador de aduana debe tener en su poder lo
siguiente:
(a) El certificado de origen emitido de conformidad con lo establecido en el Acuerdo;
(b) El (los) documento(s) de transporte y el documento de control aduanero que, indique que la mercancía ha
permanecido bajo la supervisión aduanera en el territorio del país no signatario del Acuerdo, en caso que las
mercancías hayan estado en tránsito, transbordo o almacenamiento en un país no signatario del Acuerdo; y,
(c) La demás documentación requerida en una importación para el consumo.
5. En el formato A de la declaración aduanera de mercancías, el despachador de aduana debe consignar, además de
otros datos requeridos para una importación para el consumo, lo siguiente:
-

Casilla 7.9: Número y fecha del certificado de origen que ampara la mercancía negociada. En caso que en el
Acuerdo no sea obligatoria la numeración del certificado de origen, se debe consignar s/n;
Casilla 7.19: Subpartida nacional de la mercancía, de acuerdo al Arancel Nacional de Aduanas vigente;
Casilla 7.21: Ítem NALADISA en que se clasifica la mercancía negociada en el Acuerdo. En el caso del TPI 504
no se llena esta casilla;
Casilla 7.22: Código de tipo de margen (TM) asignado a la subpartida nacional, conforme se muestra en el portal
web de la SUNAT. En caso la subpartida nacional carezca de TM no se llena esta casilla;
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Casilla 7.23: Código del TPI que corresponda según el Acuerdo;
Casilla 7.26: Código del país de origen de las mercancías, según el Acuerdo; y
Casilla 7.37: Número de registro del funcionario autorizado para suscribir certificados de origen.

6. Cuando se trate de una DS transmitida electrónicamente, se debe consignar, además lo siguiente:
-

Casilla 6.2: Subpartida nacional de la mercancía;
Casilla 6.9: TPI;
Número de certificado de origen;
Fecha de certificado de origen;
Ítem NALADISA:
Tipo de margen;
País de origen; y
Número de registro del funcionario autorizado para suscribir certificados de origen.

Para el caso de la DS no transmitida electrónicamente, el importador debe manifestar su voluntad de acogerse a las
preferencias arancelarias, mediante la presentación de una declaración jurada donde exprese dicha voluntad.
7. Adicionalmente, en el formato A de la declaración aduanera de mercancías o en la DS, se debe transmitir por vía
electrónica para los TPI 308 y 358, el índice de tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país, el cual
puede tomar los siguientes valores:
1: Si hubo tránsito o transbordo en un tercer país;
2: Si no hubo tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país; o,
3: Si hubo almacenamiento en un tercer país
Control de la solicitud del TPI
8. El funcionario aduanero designado verifica que:
(a) El certificado de origen haya sido emitido de conformidad con las normas de origen del Acuerdo;
(b) La mercancía haya sido transportada directamente desde el país de origen hacia el Perú, y, en caso hubiera
estado en tránsito, transbordo o almacenamiento en un país no signatario del Acuerdo, se haya acreditado el
cumplimiento del requisito de expedición directa con el (los) documento(s) de transporte y el documento de
control aduanero que, indique que la mercancía permaneció bajo la supervisión aduanera en el país no signatario
del Acuerdo; y
(c) La mercancía amparada en el certificado de origen corresponda a la mercancía negociada con preferencias
arancelarias en el Acuerdo y que esté consignada en la factura comercial y demás documentación presentada
para su despacho aduanero.
Asimismo, comprueba que las autoridades competentes o entidades habilitadas para emitir certificados de origen
bajo el Acuerdo, así como sus sellos y los funcionarios acreditados para emitir certificados de origen y sus firmas
correspondan a las registradas en el Módulo de Firmas de la SUNAT.
Verificación de origen
9. Cuando procede la solicitud de consulta, investigación o verificación de origen prevista en el Acuerdo, la División de
Tratados Internacionales remite el expediente con todos sus actuados al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
- MINCETUR dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contado a partir del día siguiente a la fecha de recepción de
la documentación remitida por la unidad orgánica respectiva; caso contrario, devuelve la documentación a
dicha unidad con el pronunciamiento correspondiente.
10. Una vez recibida la resolución de culminación del proceso de consulta, investigación o verificación de origen emitida
por el MINCETUR, la División de Tratados Internacionales comunica dicho acto administrativo a la unidad orgánica
respectiva para que en caso se haya determinado que la mercancía no es originaria, se proceda con el cierre del TPI
y la ejecución de la garantía constituida o el cobro de los gravámenes dejados de pagar, caso contrario se procede
con la devolución de la garantía, si ésta ha sido presentada.
B. ASPECTOS ESPECIALES
B.1 IMPORTACION DE MERCANCIAS AL AMPARO DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
Tratamiento arancelario
1. Las preferencias arancelarias al amparo del Acuerdo de Libre Comercio con Chile (TPI 338), en adelante el ALC, se
aplican a la importación para el consumo de mercancías originarias y procedentes de Chile, según el Programa de
Liberación establecido en el ALC.
2. No se benefician de las preferencias arancelarias establecidas en el ALC, las siguientes mercancías:
(a) Usadas;
(b) Elaboradas o provenientes de zonas francas o de empresas que gocen de los beneficios de usuario de zona
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franca;
(c) Que se beneficien con la aplicación del Reintegro Simplificado según Ley Nº 18.480 de Chile, y clasificadas en
cualquiera de los siguientes ítems NALADISA versión 1993: 0207.39.20, 4015.11.00, 4410.10.00 y 4811.90.00; y
(d) No producidas en Chile, incluyendo las señaladas en la Lista de "No Producidos" del sector textil comprendida en
el Apéndice Nº 1 del Capítulo 4 del ALC.
Las mercancías señaladas en el inciso (c) anterior pueden acogerse a las preferencias arancelarias del ALC,
siempre que se anexe conjuntamente con el certificado de origen, la Declaración de Exportación presentada ante las
autoridades chilenas, expresando la renuncia del exportador al uso del Reintegro Simplificado.
Expedición, Transporte y Tránsito de las Mercancías
3. Se considera que han sido expedidas directamente de la Parte exportadora a la Parte importadora:
(a) Las mercancías transportadas sin pasar por territorio de algún país no Parte;
(b) Las mercancías en tránsito, a través de uno o más países no Parte, con o sin transbordo o almacenamiento
temporal, bajo la vigilancia de la autoridad aduanera del país transitado, siempre que:
(i) El tránsito estuviera justificado por razones geográficas o consideraciones relativas a requerimientos de
transporte,
(ii) No estuvieran destinadas al comercio, uso o empleo en el país de tránsito, y
(iii) No sufran, durante su transporte o depósito, ninguna operación distinta a la carga, descarga o manipuleo
para mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación.
En caso que las mercancías sean depositadas, pueden permanecer almacenadas por un plazo máximo de seis (6)
meses, contado desde el ingreso de las mercancías al país de tránsito no Parte.
Certificado de origen
4. El certificado de origen debe ser emitido exclusivamente en el formulario contenido en el Anexo 4.9 del ALC, el cual
carece de validez si no está debidamente cumplimentado en los campos que corresponda.
5. El certificado de origen debe ser expedido a partir de la fecha de emisión de la factura comercial correspondiente a
la operación de que se trate. No obstante, de darse el caso que por las modalidades de comercialización de una
determinada mercancía se emita una factura provisional antes de una definitiva, se acepta el certificado de origen
expedido en base a la primera, debiendo consignarse en el recuadro "OBSERVACIONES" del certificado de origen
tal circunstancia y la razón por la cual no se cuenta en ese momento con la factura comercial definitiva. Sin embargo,
al efectuarse la importación debe disponerse de la factura comercial definitiva.
6. Cuando la mercancía objeto de intercambio sea facturada por un operador de un país no Parte, el productor o
exportador del país de origen debe señalar en el recuadro "OBSERVACIONES" del certificado de origen, que la
mercancía objeto de su declaración será facturada desde un tercer país no Parte, identificando el nombre,
denominación o razón social y domicilio del operador que en definitiva sea quien facture la operación a destino.
Excepcionalmente, si al momento de expedir el certificado de origen, no se conociera el número de la factura
comercial emitida por un operador de un país no Parte, se acepta el certificado de origen expedido en base a una
factura emitida en la Parte exportadora, debiendo consignarse en el recuadro "OBSERVACIONES" del certificado de
origen tal circunstancia y la razón por la cual no se cuenta en ese momento con la factura comercial emitida por un
operador de un país no Parte. Sin embargo, al efectuarse la importación debe disponerse de la factura comercial
emitida en el tercer país no Parte.
7. El certificado de origen tiene un plazo de validez de un año contado desde la fecha de su emisión.
Control del origen
8. Cuando se presenten dudas sobre la autenticidad del certificado de origen, la veracidad de la información contenida
en dicho documento o el cumplimiento de las normas establecidas en el Capítulo 4 (Régimen de Origen) del ALC, no
se detiene el trámite de importación de las mercancías. En estos casos, el funcionario aduanero designado debe
notificar al despachador de aduana mediante la GED para que constituya una garantía por el valor de los
gravámenes aplicables a terceros países o la cancelación de los mismos, e ingresar la notificación al sistema, no
pudiendo impedir el despacho de las mercancías.
En el caso que se haya presentado una garantía global o específica prevista en el artículo 160º de la Ley General de
Aduana, no procede la notificación señalada en el párrafo anterior, debiendo el funcionario aduanero consignar en su
diligencia las incidencias detectadas con relación al cumplimiento de los requisitos de negociación, origen y/o
expedición o transporte directo.
9. Constituida la garantía, el funcionario aduanero designado emite un informe conteniendo los fundamentos de hecho
y de derecho que sustenten la observación o la duda, el cual debe ser remitido a la División de Tratados
Internacionales en un plazo de cinco (5) días hábiles contado a partir del día siguiente a la fecha de pago o de
presentación de la garantía, adjuntando copia de los documentos relacionados, y una muestra de la mercancía, de
corresponder, a fin de que se evalúe el caso conforme a lo señalado en el numeral 9 de la Sección VII A.
Solicitud del TPI posterior al despacho
10. Cuando no se hubiera solicitado el TPI para una mercancía que hubiese calificado como originaria, el importador en
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un plazo no superior a un año contado a partir de la fecha de numeración de la declaración aduanera de mercancías,
puede acogerse el TPI 338 mediante la presentación de una solicitud de devolución de tributos pagados en exceso,
adjuntando adicionalmente la siguiente documentación:
(a) Una declaración por escrito manifestando que la mercancía cumplía con todas las disposiciones del Capítulo 4
(Régimen de Origen) del ALC al momento de la importación;
(b) El certificado de origen;
(c) El (los) documento(s) de transporte y el documento de control aduanero que acrediten el cumplimiento del
requisito de expedición, transporte y tránsito; y
(d) Cualquier otro documento relacionado con la importación para el consumo de la mercancía, que sea requerido
por la autoridad aduanera.
El funcionario aduanero evalúa el cumplimiento de los requisitos de negociación, origen y expedición directa de
conformidad con el ALC. Cuando surjan dudas sobre el cumplimiento de las normas de origen del Acuerdo, el caso
se puede someter al proceso de verificación de origen previsto en el ALC, para lo cual se procede conforme a lo
señalado en el numeral 9 de la presente Sección, no siendo necesaria la presentación de garantía.
Conservación del certificado de origen y documentos justificativos por parte del importador
11. El importador que solicita el TPI 338 debe mantener por un período mínimo de cinco (5) años calendario contados
desde la fecha de numeración de la declaración aduanera de importación, incluyendo el certificado de origen y la
información que demuestre que la mercancía ha sido expedida directamente desde el país de origen. El importador
debe presentar esta información a la autoridad aduanera cuando ella se lo solicite.
Fiscalización posterior
12. Cuando el certificado de origen presente errores de forma que no afectan la calificación de origen de la mercancía, el
funcionario aduanero designado del Área de Fiscalización notifica al despachador de aduana para que presente una
rectificación o un nuevo certificado de origen, en un plazo improrrogable de quince (15) días calendarios, contado a
partir del día siguiente a la fecha de recepción de la notificación. De no presentarse una rectificación o un nuevo
certificado de origen correctamente emitido, se procede a denegar el TPI, así como al cobro de los tributos dejados
de pagar.
13. Cuando el certificado de origen presente omisiones en su llenado o errores diferentes a los de forma, o cuando el
funcionario aduanero designado tenga dudas sobre la autenticidad del certificado de origen o del cumplimiento de lo
dispuesto en el régimen de origen del ALC, el Área de Fiscalización remite a la División de Tratados Internacionales
el informe conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la observación o la duda sobre el
origen, adjuntando copia de la documentación relacionada, a fin de que se evalúe el caso conforme a lo señalado en
el numeral 9 de la Sección VII A.
B.2 IMPORTACION DE MERCANCIAS AL AMPARO DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA SUSCRITO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL, DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, ESTADOS
PARTES DEL MERCOSUR Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Tratamiento arancelario
1. Las preferencias arancelarias al amparo del Acuerdo de Complementación Económica suscrito entre los Gobiernos
de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República
Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de la República del Perú, en adelante ACE 58,
se aplica a la importación para el consumo de mercancías originarias y procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay
o Uruguay (TPI 358), según el Programa de Liberación Comercial establecido en el ACE 58.
2. No se benefician de las preferencias arancelarias establecidas en el ACE 58, las siguientes mercancías:
(a) Usadas; y
(b) Elaboradas o provenientes de zonas francas o áreas aduaneras especiales de cualquier naturaleza de una Parte
Signataria del ACE 58, salvo que en virtud del artículo 48 del ACE 58 se haya acordado otro tratamiento para
estas mercancías.
Expedición directa
3. Se considera que han sido expedidas directamente
de la Parte Signataria exportadora a la Parte Signataria
importadora:
(a) Las mercancías transportadas únicamente por el territorio de una o más Partes Signatarias del ACE 58;
(b) Las mercancías en tránsito, a través de una o más Partes no Signatarias del ACE 58, con o sin trasbordo o
almacenamiento temporal, bajo la vigilancia de la autoridad aduanera del país transitado siempre que:
(i) El tránsito estuviera justificado por razones geográficas o consideraciones relativas a requerimientos de
transporte;
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(ii) No estuvieran destinadas al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; y
(iii) No sufran, durante su transporte o depósito, ninguna operación distinta a la carga, descarga o manipuleo,
para mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación.
Certificado de origen
4. El certificado de origen debe ser emitido en el formato establecido en la Resolución 252 del Comité de Representantes de la ALADI y debe ser numerado correlativamente.
5. La descripción de la mercancía en el certificado de origen debe concordar con la descripción del ítem NALADISA en
que se clasifica y con la que figura en la factura comercial.
6. El certificado de origen no puede ser emitido con antelación a la fecha de la factura comercial sino en la misma fecha
o dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes.
En todos los casos, debe consignarse en el espacio reservado para el número de la factura comercial en el
certificado de origen, el número que corresponda a la factura expedida por una empresa comercial domiciliada en el
país de origen.
7. Cuando la mercancía originaria sea facturada por un operador de una Parte, Signataria o no del ACE 58, distinta a la
de origen, en el área relativa a "Observaciones" del certificado de origen se debe señalar que la mercancía será
facturada por ese operador, indicando el nombre, denominación o razón social y domicilio de quien en definitiva
facture la operación a destino así como el número y la fecha de la factura comercial correspondiente.
En la situación a que se refiere el párrafo anterior y, excepcionalmente, si al momento de expedir el certificado de
origen no se conociera el número de la factura comercial emitida por el operador de la Parte, Signataria o no del ACE
58, distinta a la de origen, el importador presentará a la administración aduanera una declaración jurada que
justifique el hecho, en la que debe indicar el número y fecha de la factura comercial y del certificado de origen que
amparan la importación.
8. En el área relativa a "Observaciones" del certificado de origen debe consignarse la fecha de recepción de la
declaración jurada de origen por parte de la autoridad que emite el certificado de origen.
9. El certificado de origen tiene un plazo de validez de ciento ochenta (180) días calendarios contado desde la fecha de
su emisión.
En caso que la mercancía sea internada, admitida o almacenada temporalmente bajo control aduanero en la Parte
Signataria importadora, el plazo de validez del certificado de origen queda suspendido por el tiempo que la
administración aduanera haya autorizado dichas operaciones o regímenes.
10. Cuando la mercancía esté sujeta a revisión documentaria o reconocimiento físico, la versión original del certificado
de origen debe acompañarse al resto de la documentación presentada para su despacho aduanero, y en caso de
despachos parciales, en el primero de ellos se presenta la versión original del certificado de origen, y en los
siguientes parciales copia autenticada del mismo.
Control del origen
11. El funcionario aduanero no acepta los certificados de origen cuando:
(a) Estén incompletos;
(b) Hayan sido emitidos en formato distinto al aprobado en la Resolución 252 del Comité de Representantes de la
ALADI;
(c) Hayan sido emitidos por funcionarios no habilitados; o
(d) Formule observaciones distintas a errores formales en el certificado de origen, discrepancias en la clasificación
arancelaria de las mercancías, o dudas sobre la expedición directa, calificación del origen o autenticidad de la
certificación.
En tales casos, el importador debe proceder al pago de los gravámenes correspondientes aplicados a terceros
países.
12. Cuando existan errores formales en el certificado de origen, discrepancias en la clasificación arancelaria de las
mercancías cuyo criterio de origen corresponda a un cambio de clasificación arancelaria, o se presenten dudas
sobre la expedición directa, calificación del origen o autenticidad de la certificación, el funcionario aduanero previo al
levante de la mercancía, notifica al despachador de aduana para la cancelación de los gravámenes correspondientes
o la constitución de una garantía por el valor equivalente de los mismos, salvo que tales observaciones hayan sido
aclaradas antes del levante.
De haberse presentado una garantía global o específica prevista en el artículo 160º de la Ley General de Aduana, no
procede la notificación señalada en el párrafo anterior, debiendo el funcionario aduanero consignar en su diligencia
las incidencias detectadas con relación al cumplimiento de los requisitos de negociación, origen y/o expedición o
expedición directa.
13. En caso de detectarse errores formales en el certificado de origen, es decir, aquellos que no afectan a la calificación
de origen de la mercancía, el funcionario aduanero conserva el original del certificado de origen y notifica al
importador para que en un plazo máximo de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de recepción de
la notificación, subsane las observaciones mediante la presentación de una nota o carta aclaratoria, en original, que
debe contener la enmienda, la fecha y número del certificado de origen, y estar firmada por una persona autorizada
para emitir certificados de origen de la entidad certificadora. Si el importador no cumpliera con la presentación de la
rectificación correspondiente en el plazo estipulado, se cierra el TPI 358, y se procede a ejecutar las garantías
presentadas o a cobrar el valor de los gravámenes de importación, según corresponda.
14. En caso de discrepancias en la clasificación arancelaria del certificado de origen que no modifique el tratamiento
arancelario, la notificación del funcionario aduanero debe ir acompañada de un informe técnico o resolución de
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clasificación arancelaria emitida por la administración aduanera.
En caso que la autoridad competente de la Parte Signataria exportadora se niegue a rectificar la clasificación
arancelaria, la aduana de despacho debe remitir a la División de Tratados Internacionales un informe conteniendo los
fundamentos de hecho y de derecho que sustente el caso, copia de la documentación relacionada y de corresponder, una muestra de la mercancía, para que se procede con el proceso de consultas del ACE 58.
15. Cuando se trate de dudas sobre el cumplimiento de la expedición directa, el funcionario aduanero notifica al
importador para que presente la documentación que esclarezca tales dudas. En caso que el requerimiento resultara
insatisfactorio, se procede a cerrar el TPI y al cobro de los derechos o ejecución de las garantías según corresponda.
16. Cuando se trate de dudas sobre la calificación del origen de las mercancías o la autenticidad de la certificación, o
cuando existan discrepancias en la clasificación arancelaria que modifiquen el tratamiento arancelario o cuando
corresponda a las situaciones señaladas en el segundo párrafo del numeral 14 de esta Sección, se pueden someter
estos casos a los procesos de consulta y de investigación previstos en el ACE 58, para lo cual el funcionario
aduanero designado emite un informe conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la
observación o la duda, el cual debe ser remitido a la División de Tratados Internacionales, adjuntando copia de los
documentos relacionados, y una muestra de la mercancía, de corresponder, a fin de que se evalúe el caso conforme
a lo señalado en el numeral 9 de la Sección VII A.
Presentación del certificado de origen posterior al despacho
17. El importador puede presentar el certificado de origen dentro de un (1) año a partir de la fecha de numeración de la
declaración aduanera de mercancías, y solicitar las preferencias arancelarias del ACE 58 mediante solicitud de
devolución de tributos pagados en exceso, adjuntando además:
(a) El (los) documento(s) de transporte y el documento de control aduanero que acrediten el cumplimiento del
requisito de expedición directa; y
(b) Cualquier otro documento relacionado con la importación para el consumo de la mercancía, que sea requerido
por la autoridad aduanera.
El funcionario aduanero evalúa el cumplimiento de los requisitos de negociación, origen y expedición directa de
conformidad con el ACE 58. Cuando surjan dudas sobre el cumplimiento de las normas de origen del Acuerdo, el
caso se puede someter a los procesos de consulta y de investigación previstos en el ACE 58, para lo cual se procede
conforme a lo señalado en el numeral 16 de la presente Sección.
Fiscalización posterior
18. El funcionario aduanero designado del Área de Fiscalización puede verificar el cumplimiento de lo establecido en el
ACE 58 en aquellas importaciones acogidas al TPI 358 hasta cuatro (4) años después de la emisión del certificado de
origen.
En estos casos se aplica los procedimientos de consulta e investigación establecidos en el ACE 58.
B.3 IMPORTACION DE MERCANCIAS AL AMPARO DE OTROS ACUERDOS SUSCRITOS POR EL PERU EN EL
MARCO DEL TRATADO DE MONTEVIDEO DE 1980
1. La presente Sección se aplica a la importación para el consumo de mercancías que se realicen al amparo de los
siguientes Acuerdos:
(a) Acuerdo de Complementación Económica Nº 50 celebrado entre la República de Cuba y la República del Perú
(AAP/CE Nº 50) – TPI 350;
(b) Acuerdo Regional de Apertura de Mercados a favor de Paraguay (ARAM Nº 3) – TPI 503;
(c) Acuerdo Regional Relativo a la Preferencia Arancelaria Regional (AAR Nº 4), suscritos por las Repúblicas de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela – TPI 504; y
(d) Acuerdo de Alcance Parcial para la Liberación y Expansión del Comercio Intrarregional de Semillas (ALADI/
AAP.AG/2), suscritos por las Repúblicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela – TPI 602.
Tratamiento arancelario
2. Los márgenes porcentuales que otorga el Perú, al amparo de los Acuerdos señalados en el numeral 1 de la presente
Sección, se aplican sobre el arancel vigente al momento de la numeración de la declaración aduanera de
mercancías, para las importaciones de mercancías originarias y procedentes de los países signatarios según lo
establecido en cada Acuerdo.
3. Las preferencias arancelarias acordadas en el Primer Protocolo Modificatorio del AAR Nº 4, se aplican sólo a
importaciones de mercancías originarias de Brasil y Chile, según el Decreto Supremo Nº 022-2000-ITINCI, correspondiéndoles márgenes porcentuales de 6% y 10%, respectivamente.
Dichas preferencias arancelarias se aplican a todo el universo arancelario de mercancías, salvo a las mercancías
comprendidas en la "Lista General de Excepciones del Perú ante ALADI", aprobada mediante Decreto Supremo Nº
017-88-PCM.
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Expedición directa
4. Para que las mercancías originarias se beneficien de las preferencias arancelarias deben haber sido expedidas
directamente del país exportador al país importador. Para tales efectos, se considera como expedición directa:
(a) Las mercancías transportadas sin pasar por el territorio de algún país no participante del Acuerdo;
(b) Las mercancías en tránsito por uno o más países no participantes, con o sin trasbordo o almacenamiento
temporal, bajo la vigilancia de la autoridad aduanera competente en tales países, siempre que:
(i) El tránsito esté justificado por razones geográficas o consideraciones relativas a requerimientos de transporte;
(ii) No estén destinadas al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; y
(iii) No sufran, durante su transporte o depósito, ninguna operación distinta a la carga y descarga o manipuleo,
para mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación.
Certificado de Origen
5. El certificado de origen debe ser emitido en el formato establecido en el:
(a) Anexo II del ARAM Nº 3, para mercancías originarias de Paraguay, de conformidad con el régimen de origen de
dicho Acuerdo; o
(b) Anexo 3 de la Resolución 252 del Comité de Representantes de la ALADI, para mercancías originarias de los
países signatarios del AAP/CE Nº 50, AAR Nº 4 o ALADI/AAP.AG/2, de conformidad con la mencionada
resolución.
6. Sin perjuicio del ARAM Nº 3, los numerales 7 a 10 siguientes se aplican a las mercancías originarias de Paraguay al
amparo de dicho Acuerdo.
7. La descripción de la mercancía en el certificado de origen debe concordar con la descripción del ítem NALADISA en
que se clasifica y con la que figura en la factura comercial.
8. El certificado de origen no puede ser emitido con antelación a la fecha de la factura comercial sino en la misma fecha
o dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes.
9. Cuando la mercancía objeto de intercambio sea facturada por un operador de un tercer país, miembro o no miembro
del Acuerdo, el productor o exportador del país de origen debe señalar en el formulario respectivo, en el área relativa
a "observaciones", que la mercancía objeto de su declaración será facturada desde un tercer país, identificando el
nombre, denominación o razón social y domicilio del operador que en definitiva será el que facture la operación a
destino.
En la situación a que se refiere el párrafo anterior y, excepcionalmente, si al momento de expedir el certificado de
origen, no se conociera el número de la factura comercial emitida por un operador de un tercer país, el área
correspondiente del certificado no deber ser llenada. En este caso, el importador presenta a la administración
aduanera correspondiente una declaración jurada que justifique el hecho, en la que debe indicar, por lo menos, los
números y fechas de la factura comercial y del certificado de origen que amparan la operación de importación.
10. El certificado de origen tiene un plazo de validez de ciento ochenta (180) días calendarios contado desde la fecha de
su emisión.
Control del origen
11. Cuando se presenten dudas sobre la autenticidad del certificado de origen, la veracidad de la información contenida
en dicho documento o el cumplimiento de las normas establecidas en el régimen de origen del Acuerdo, no se
detiene el trámite de importación de las mercancías. En estos casos, el funcionario aduanero designado debe
notificar al despachador de aduana mediante la GED para que constituya una garantía por el valor de los
gravámenes aplicables a terceros países o la cancelación de los mismos, e ingresar la notificación al sistema, no
pudiendo impedir el despacho de las mercancías.
En el caso que se haya presentado una garantía global o específica prevista en el artículo 160º de la Ley General de
Aduana, no procede la notificación señalada en el párrafo anterior, debiendo el funcionario aduanero consignar en su
diligencia las incidencias detectadas con relación al cumplimiento de los requisitos de negociación, origen y/o
expedición o transporte directo.
12. Constituida la garantía, el funcionario aduanero designado emite un informe conteniendo los fundamentos de hecho
y de derecho que sustenten la observación o la duda, el cual debe ser remitido a la División de Tratados
Internacionales en un plazo de cinco (5) días hábiles contado a partir del día siguiente a la fecha de pago o de
presentación de la garantía, adjuntando copia de los documentos relacionados, y una muestra de la mercancía, de
corresponder, a fin de que se evalúe el caso conforme a lo señalado en el numeral 9 de la Sección VII A.
Presentación del certificado de origen posterior al despacho
13. El importador puede presentar el certificado de origen dentro de un (1) año a partir de la fecha de numeración de la
declaración aduanera de mercancías, y solicitar las preferencias arancelarias del Acuerdo mediante solicitud de
devolución de tributos pagados en exceso, adjuntando además:
(a) El (los) documento(s) de transporte y el documento de control aduanero que acrediten el cumplimiento del
requisito de expedición directa; y
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(b) Cualquier otro documento relacionado con la importación para el consumo de la mercancía, que sea requerido
por la autoridad aduanera.
El funcionario aduanero evalúa el cumplimiento de los requisitos de negociación, origen y expedición directa de
conformidad con el régimen de origen del Acuerdo. Cuando surjan dudas sobre el cumplimiento de las normas de
origen del Acuerdo, el caso se puede someter al proceso de verificación de origen previsto en el Acuerdo, para lo
cual se procede conforme a lo señalado en el numeral 12 de la presente Sección, no siendo necesaria la
presentación de garantía.
Fiscalización posterior
14. Cuando el certificado de origen presente errores de forma que no afectan la calificación de origen de la mercancía, el
funcionario aduanero designado del Área de Fiscalización notifica al despachador de aduana para que presente una
rectificación o un nuevo certificado de origen, en un plazo improrrogable de quince (15) días calendarios, contado a
partir del día siguiente a la fecha de recepción de la notificación. De no presentarse una rectificación o un nuevo
certificado de origen correctamente emitido, se procede a denegar el TPI, así como al cobro de los tributos dejados
de pagar.
15. Cuando el certificado de origen presente omisiones en su llenado o errores diferentes a los de forma, o cuando el
funcionario aduanero designado tenga dudas sobre la autenticidad del certifi cado de origen o del cumplimiento de lo
dispuesto en el régimen de origen del Acuerdo, el Área de Fiscalización remite a la División de Tratados Internacionales el informe conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la observación o la duda sobre
el origen, adjuntando copia de la documentación relacionada, a fin de que se evalúe el caso conforme a lo señalado
en el numeral 9 de la Sección VII A.
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
1. Es aplicable lo dispuesto en la Ley General de Aduanas, la Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas
en la Ley General de Aduanas, la Ley de los Delitos Aduaneros y su Reglamento, y la Ley del Procedimiento
Administrativo General.
2. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, de conformidad con el primer párrafo del artículo 26 del Anexo V
del ACE 58, cuando se compruebe que el importador es responsable en los casos de certificados de origen, no
auténticos, adulterados o falsificados, o cuando haya hecho uso indebido de los mismos, se le suspenderá por un
plazo de hasta un (1) año para acogerse al tratamiento arancelario preferencial previsto en el ACE 58. En el caso de
reincidencia la suspensión será definitiva. Las aduanas que apliquen estas sanciones lo comunicarán a la División de
Tratados Internacionales.
X. REGISTROS
-

Solicitudes dirigidas al MINCETUR para verificación de origen de mercancías importadas bajo el presente procedimiento.
Código
: RC-01-INTA-PE 01.33
Tipo de Almacenamiento : Físico
Tiempo de conservación : Cinco (5) años
Ubicación
: División de Tratados Internacionales
Responsable
: División de Tratados Internacionales

-

Relación de importadores sancionados conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 26 del Anexo V del
ACE 58
Código
: RC-01-INTA-PE 01.33
Tipo de Almacenamiento : Físico
Tiempo de conservación : Permanente
Ubicación
: División de Tratados Internacionales
Responsable
: División de Tratados Internacionales

XI. VIGENCIA
A partir de la fecha de su publicación.
XII. ANEXOS
No aplica.
Resolución de Intendencia Nacional
Nº 15-2013/SUNAT/3A0000
"El Peruano": 29.Dic.2013
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IMPORT
ACIÓN DE MERC
ANCÍA
S SUJET
AS AL
IMPORTA
MERCANCÍA
ANCÍAS
SUJETA
PROTOCOLO MODIFIC
ATORIO DEL CONVENIO
MODIFICA
DE COOPERACIÓN ADUANERA PERUANO COLOMBIANO DESP
A-PE.01.13 (V.2)
DESPA-PE.01.13
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el despacho aduanero de mercancías destinadas al régimen de importación para el
consumo que se acogen a los beneficios del Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera PeruanoColombiano complementado con el Decreto Supremo N° 15-94-EF, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las normas que
lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al operador
de comercio exterior (OCE) y al operador interviniente (OI) que participan en este procedimiento.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del Intendente
Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República, así como de las jefaturas y personal de las
distintas unidades de la organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Aduana de destino: A las intendencias de aduana de Iquitos, Pucallpa o Tarapoto.
2. Aduana de ingreso: A las intendencias de aduana Marítima del Callao, Paita o Aérea y Postal.
3. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT Operaciones en Línea y asignada al OCE u OI,
donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos administrativos que son materia de
notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
4. Convenio: Al Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano de 1938 y su Protocolo Modificatorio aprobado
por Resolución Legislativa N° 23254.
5. Cuentas definitivas: A las cuentas corrientes de los beneficiarios de la recaudación, según la definición establecida en
el procedimiento general "Control de ingresos" RECA-PG.02.
6. DAM: A la declaración aduanera de mercancías.
7. Diligencia de culminación: A la diligencia registrada en el sistema informático de modo automático o por el funcionario
aduanero de la aduana de ingreso, para confirmar o desvirtuar las observaciones realizadas en la diligencia de destino.
8. Diligencia de destino: A la diligencia registrada en el sistema informático por el funcionario aduanero de la aduana de
destino, en los casos de ingreso indirecto, para otorgar la conformidad o reportar las incidencias detectadas en el
reconocimiento físico de las mercancías, comunicar el incumplimiento del registro o presentación de la solicitud de
regularización/reconocimiento físico o su presentación extemporánea, así como el incumplimiento del reconocimiento físico
en los plazos establecidos.
9. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades o
funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
10. MPV-SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT consistente en una plataforma informática disponible en el portal de
la SUNAT que facilita la presentación virtual de los documentos.
11. Subcuenta especial: A la subcuenta corriente N° 0000-225959 "Subcuenta Especial Tesoro Público D.S. N° 15-94-EF".
12. Zona de tributación especial: A la parte del territorio nacional comprendida dentro de los alcances del Convenio,
correspondientes a las regiones de Loreto, San Martín y Ucayali.
13. Zona de tributación común: A la parte del territorio nacional no comprendida dentro de los alcances del Convenio.
V. BASE LEGAL
-

-

-

Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano de 1938 y su Protocolo Modificatorio, aprobado por Resolución
Legislativa N° 23254, publicada el 22.5.1981. En adelante, el Convenio.
Arancel Común Anexo al Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano de 1938,
puesto en vigencia por el Decreto Supremo N° 069-82-EFC, publicado el 4.3.1982, y modificatorias. En adelante, el Arancel
Común Anexo al Protocolo Modificatorio del Convenio.
Medidas a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por nuestro país en el Convenio de Cooperación
Aduanera con Colombia, aprobadas por Decreto Supremo N° 15-94-EF, publicado el 9.2.1994, y modificatorias.
Disposiciones referidas a la emisión de notas de créditos negociables para la devolución de los impuestos a la importación
de mercancías a que se refiere el Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano, aprobado por Resolución
Ministerial N° 107-94-EF/10, publicada el 7.6.1994, y modificatoria.
Reglamento de notas de crédito negociables, aprobado por Decreto Supremo N° 126-94-EF, publicado el 29.9.1994, y
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modificatorias.
Dan vigencia permanente a disposiciones del decreto supremo mediante el cual se dictaron medidas destinadas a
garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Perú en el Convenio de Cooperación Aduanera con
Colombia, aprobada por Decreto Supremo N° 11-95-EF, publicado el 6.2.1995.
Ley de Títulos Valores N° 27287, publicada el 19.6.2000, y modificatorias.
Ley de aplicación de garantías para la importación de mercancías destinadas a la Amazonía o al amparo del Convenio de
Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano, Ley N° 27316, publicada el 21.7.2000.
Requisitos de presentación de carta fianza para la importación de bienes cuyo destino final sea la Amazonía o territorio
comprendido en el Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano, aprobados por Decreto Supremo N° 0292001-EF, publicado el 22.2.2001.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley N° 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo N° 121-2003-EF, publicado el 27.8.2003,
y modificatorias.
Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N° 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias. En adelante, la Ley.
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009-EF,
publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013, y
cmatoodriiafis.
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Supremo
N° 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria.
Resolución de Superintendencia N° 077-2020/SUNAT, que aprueba la creación de la mesa de partes virtual de la SUNAT,
publicada el 8.5.2020.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
A) APLICACIÓN Y CONTROL DE LOS BENEFICIOS DEL CONVENIO
1. Las mercancías destinadas al régimen de importación para el consumo al amparo del Convenio se encuentran sujetas a la
aplicación de los derechos arancelarios establecidos en el Arancel Común Anexo al Protocolo Modificatorio del Convenio.
Asimismo, pueden acogerse a cualquier otro convenio internacional que les resulte más beneficioso y a la Ley de
Promoción de la Inversión en la Amazonía, Ley N° 27037.
2. Las mercancías ingresadas al amparo del Convenio son exclusivamente para el uso y consumo en la zona de tributación
especial a la cual ingresan de forma directa o indirecta.
3. La Administración Aduanera efectúa las acciones de control extraordinario para verificar el debido acogimiento de las
mercancías al beneficio del Convenio, así como su uso y consumo de conformidad con las normas aplicables, complementado
con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 15-94-EF.
B) ENDOSE DE LA NOTA DE CRÉDITO NEGOCIABLE O SOLICITUD DE EMISIÓN DE UNA NUEVA
1. El endose de una nota de crédito negociable o la solicitud de emisión de una nueva, en caso de pérdida o destrucción
parcial o total, se rige por lo establecido en la Resolución Ministerial N° 107-94-EF.
2. Para el endose de la nota de crédito negociable se utiliza el formato del anexo III "Nota de crédito negociable". Efectuado
este, el OI o su representante legal comunica a la intendencia de aduana emisora, a través de la MPV-SUNAT, los números
de: la nota de crédito negociable, la resolución que autorizó su emisión y el documento de identidad del endosatario, así
como su nombre, para el registro en el sistema informático.
C) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
C1)Notificaciones a través del buzón electrónico
1. Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados a través del buzón electrónico:
a)
b)
c)
d)

Requerimiento de información o documentación.
Resolución de determinación o multa.
El que declara la procedencia en parte o improcedencia de una solicitud.
El que declara la procedencia cuya ejecución se encuentra sujeta al cumplimiento de requerimientos de la Administración
Aduanera.
e) El emitido de oficio por la Administración Aduanera.
2. Para la notificación a través del buzón electrónico se debe considerar que:
a) El OCE o el OI cuente con número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón electrónico
del OCE o del OI, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario aduanero deposita en el buzón electrónico
del OCE o del OI un archivo en formato digital.
d) La notificación surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento. La confirmación de la entrega
se realiza por la misma vía electrónica.

- 606 -

Julio 2021

DESPA-PE.01.13

3. La Administración Aduanera puede utilizar, indistintamente, las otras formas de notificación establecidas en el artículo 104°
del Código Tributario.
C2)Comunicaciones a la dirección del correo electrónico consignado en la MPV-SUNAT
1. Cuando el OCE o el OI presenta su solicitud a través de la MPV-SUNAT y registra una dirección de correo electrónico, se
obliga a:
a) Asegurar que la capacidad del buzón del correo electrónico permita recibir las comunicaciones que la Administración
Aduanera envíe.
b) Activar la opción de respuesta automática de recepción.
c) Mantener activa la dirección del correo electrónico hasta la culminación del trámite.
d) Revisar continuamente el correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o de correo no deseado.
2. Con el registro de la mencionada dirección del correo electrónico en la MPV-SUNAT, se autoriza expresamente a la
Administración Aduanera a enviar, a través de esta, las comunicaciones que se generen en el trámite de su solicitud.
3. La respuesta del OCE o del OI a las comunicaciones realizadas por la Administración Aduanera se presenta a través de la
MPV-SUNAT.
4. En tanto no se implemente la transmisión de documentos digitalizados por el portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe), la
remisión de la documentación se realiza a través de la MPV-SUNAT.
D) APLICACIÓN DE OTROS PROCEDIMIENTOS
1. En lo no previsto en el presente procedimiento resulta de aplicación supletoria lo dispuesto en:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

El procedimiento general "Importación para el consumo" DESPA-PG.01.
El instructivo "Declaración aduanera de mercancías (DAM)" DESPA-IT.00.04.
El procedimiento específico "Reconocimiento físico - extracción y análisis de muestras" DESPA-PE.00.03.
El procedimiento específico "Solicitud de rectificación electrónica de declaración" DESPA-PE.00.11.
El procedimiento específico "Garantías de aduanas operativas" RECA-PE.03.03.
El procedimiento específico "Sistema de garantías previas a la numeración de la declaración" RECA-PE.03.06.
El procedimiento específico "Documentos valorados" RECA-PE.02.02.
El procedimiento general "Devoluciones por pagos indebidos o en exceso y/o compensaciones de deudas tributarias
aduaneras" RECA-PG.05, para evaluar las solicitudes de rectificación de las declaraciones numeradas en las aduanas
de destino para el acogimiento a los beneficios del Convenio, posterior a la cancelación.
El procedimiento específico "Devolución de pagos al amparo del D.S. 15-94-EF depositados en las cuentas definitivas
del Tesoro Público" RECA-PE.05.02, para evaluar las solicitudes de rectificación de declaraciones numeradas en las
aduanas de ingreso para el acogimiento a los beneficios del Convenio, posterior a la cancelación.

VII. DESCRIPCIÓN
A) INFORMACIÓN GENERAL
1. El declarante consigna en la DAM:
a) La subpartida nacional correlacionada con la subpartida NABANDINA.
b) La subpartida NABANDINA negociada en el Arancel Común Anexo al Protocolo Modificatorio del Convenio.
c) La dirección en la zona de tributación especial. Cuando el ingreso de las mercancías es de forma indirecta, se consigna
la dirección del establecimiento donde se efectuará el reconocimiento físico de las mercancías en el campo
"Información complementaria" con el siguiente texto: "Convenio Peruano-Colombiano: Almacén ubicado en ……………".
La dirección debe estar ubicada dentro de la jurisdicción de la aduana de destino.
El establecimiento debe cumplir con los requisitos específicos señalados en el numeral 4 y en los literales a), b) y e) del
numeral 5) del anexo II del procedimiento general "Importación para el consumo" DESPA-PG.01.
d) La información que permita la individualización y mejor identificación de las mercancías en el campo "descripción de
mercancías".
2. La liquidación de la deuda tributaria aduanera comprende, de manera diferenciada, el monto ad-valorem exonerado, y el
que corresponde al ad-valorem y demás tributos no exonerados.
B) INGRESO DIRECTO A LA ZONA DE TRIBUTACIÓN ESPECIAL
1. Cuando las mercancías ingresan de forma directa a la zona de tributación especial por la aduana de destino, el declarante
numera la DAM y solicita el acogimiento a los beneficios del Convenio, consignando el código 32 en el campo trato
preferencial internacional "TPI".
2. En este caso, la aduana de destino donde se numera la DAM es responsable de verificar la correcta aplicación del Arancel
Común Anexo al Protocolo Modificatorio del Convenio por el acogimiento al beneficio.
C) INGRESO INDIRECTO A LA ZONA DE TRIBUTACIÓN ESPECIAL
C1)Despacho aduanero en la aduana de ingreso
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1. Cuando las mercancías ingresan en forma indirecta por el terminal marítimo o aéreo ubicado en la jurisdicción de la aduana
de ingreso, el declarante numera la DAM para el posterior traslado de las mercancías, dentro del plazo establecido, a la
zona de tributación especial ubicada dentro de la circunscripción territorial de la aduana de destino.
2. El declarante consigna en la DAM:
a) En el campo "TPI", el código del trato preferencial internacional que corresponde a la intendencia de aduana de destino:
Iquitos (34), Pucallpa (35) o Tarapoto (36), según corresponda.
b) En el campo "Aduana Destino/Salida-Código", el nombre y código de la intendencia de aduana de destino: Iquitos (226),
Pucallpa (217) o Tarapoto (271), según corresponda.
3. El formato C de la DAM comprende:
a) El monto sujeto a exoneración: monto del advalorem cuya exoneración es definitiva cuando cumple con los requisitos
para su regularización en la aduana de destino; y
b) El monto no exonerado: monto del ad-valorem y demás tributos aplicables a la importación que no son materia del
beneficio.
4. El sistema informático genera una liquidación de cobranza correspondiente al monto no exonerado (tipo 0006), las
liquidaciones de cobranza de percepción del IGV (tipo 0038) y el ISC (tipo 0022), según corresponda.
5. La deuda tributaria aduanera puede ser:
a) Cancelada: con el pago de la deuda tributaria aduanera determinada en la DAM y en las liquidaciones de cobranza tipo
0022 y 0038. El monto sujeto a exoneración se deposita en la subcuenta especial y el monto no exonerado se deposita
en las cuentas definitivas. Con la cancelación de la deuda tributaria aduanera se anula la liquidación de cobranza tipo
0006.
b) Cancelada y garantizada con carta fianza bancaria o financiera: con el pago del monto no exonerado contenido en las
liquidaciones de cobranza tipo 0006, 0038 y 0022, según corresponda, y la presentación de una carta fianza bancaria
o financiera que garantiza el monto sujeto a exoneración.
El funcionario aduanero que evalúa la garantía presentada verifica que se haya consignado el código de trámite 3039
en el expediente; en caso contrario, realiza la actualización pertinente.
c) Garantizada con carta fianza bancaria o financiera, conforme a lo previsto en el artículo 160° de la Ley (garantía
previa): con la afectación de la garantía previa para garantizar el monto sujeto a exoneración y el monto no exonerado
contenido en las liquidaciones de cobranza tipo 0006, 0038 y 0022, según corresponda. El monto sujeto a exoneración
se muestra en la cuenta corriente de control de la garantía que fue asociada a la DAM.
6. Luego del registro del levante de las mercancías, el sistema informático remite un aviso al correo electrónico del jefe a
cargo del régimen de importación para el consumo en la aduana de destino y se registra la DAM como pendiente para su
asignación.
7. El área de contabilidad de la aduana de ingreso remite diariamente a la aduana de destino, por medios electrónicos, el
reporte de las DAM y las liquidaciones de cobranza canceladas con acogimiento al Convenio. El citado reporte incluye el
monto sujeto a exoneración, en dólares americanos, el tipo de cambio a la fecha de pago, el monto exonerado convertido
en moneda nacional y la fecha de pago.
C2)Regularización de la DAM en la aduana de destino
1. Solicitud de regularización/reconocimiento físico
a) Otorgado el levante de las mercancías, el OI ingresa al portal de la SUNAT y registra la solicitud de regularización/
reconocimiento físico de las mercancías por cada DAM dentro del plazo de treinta días computado, según corresponda,
a partir del día siguiente de la fecha de:
a.1 Pago.
a.2 Presentación de la carta fianza en la aduana de ingreso.
a.3 Numeración de la DAM que cuenta con garantía previa.
En caso se incluya el número de la cuenta corriente asignada a la garantía previa con posterioridad a la numeración de
la DAM, el plazo se contabiliza a partir del día siguiente de su inclusión.
b) De ser conforme, el sistema informático numera la solicitud de regularización/reconocimiento físico y comunica al
buzón electrónico del OI y del agente de aduana el número de la solicitud y la fecha de presentación.
c) Si las mercancías se encuentran en la zona de tributación especial, el OI adicionalmente marca la opción de
"Confirmación de llegada de mercancías" y antes de grabar la solicitud de regularización/ reconocimiento físico,
transmite los documentos digitalizados que sustentan el traslado de las mercancías, los cuales son:
c.1 Ticket de pesaje de salida del terminal portuario, terminal aéreo, depósito temporal o depósito aduanero.
c .2Guías de remisión del transportista y del remitente, según corresponda, que sustenta el transporte desde el
terminal o depósito temporal en la jurisdicción de la aduana de ingreso hasta el establecimiento donde se efectuará
la descarga y reconocimiento físico de las mercancías.
d) Confirmada la llegada de las mercancías a la zona de tributación especial y digitalizada la documentación que sustenta
el traslado, el jefe del área que administra el régimen de importación para el consumo asigna la DAM al funcionario
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aduanero para que realice las acciones conforme a lo señalado en el numeral 3.
En caso el OI no marque la opción de "Confirmación de llegada de mercancías", este realiza dicha acción a la llegada
de las mercancías y procede conforme al numeral 2.
e) Excepcionalmente, cuando no se realice el registro electrónico de la solicitud de regularización/reconocimiento físico
por causas atribuibles a la Administración Aduanera, el OI, a través de la MPV-SUNAT, presenta la solicitud por cada
DAM conforme al formato del anexo I "Solicitud de regularización/reconocimiento físico", la cual es derivada al jefe del
área que administra el régimen de importación para el consumo para su asignación a un funcionario aduanero y
posterior evaluación.
Si a la fecha de presentación de la solicitud de regularización/ reconocimiento físico, las mercancías se encuentran en
la zona de tributación especial, el OI confirma en el mismo formato la llegada de las mercancías sujetas a regularización
y adjunta los documentos que sustentan el traslado, detallados en el inciso c).
f) Si el OI no cumple con registrar o presentar la solicitud de regularización/reconocimiento físico o la presenta fuera de
plazo, el jefe del área que administra el régimen de importación para el consumo asigna la DAM al funcionario aduanero
respectivo, para que efectúe las acciones detalladas en el inciso c) del numeral 5.
Con el anexo I "Solicitud de regularización/reconocimiento físico" se solicita:
i.
ii.

La regularización/reconocimiento físico de las mercancías.
La autorización temporal como zona primaria del establecimiento declarado para realizar el reconocimiento físico,
la cual se entiende automáticamente otorgada.
Dicho establecimiento debe cumplir con los requisitos señalados en el inciso c) del numeral 1 del literal A) de la
sección VII.

En tanto se implementa el registro señalado en el inciso a) y la digitalización de documentos prevista en el inciso c), el
OI presenta la solicitud y los documentos a través de la MPV-SUNAT.
2. Solicitud de confirmación de la llegada de las mercancías para su reconocimiento físico
a) EI OI registra, por cada DAM, una solicitud de confirmación de la llegada de las mercancías para que el reconocimiento
físico se realice dentro del plazo de sesenta días computado, según corresponda, a partir del día siguiente de la fecha de:
a.1 Pago.
a.2 Presentación de la carta fianza en la aduana de ingreso.
a.3 Numeración de la DAM que cuenta con garantía previa.
En caso se incluya el número de la cuenta corriente asignada a la garantía previa con posterioridad a la numeración de
la DAM, el plazo se contabiliza a partir del día siguiente de su inclusión.
El OI toma las previsiones de tiempo y distancia que permitan efectuar el reconocimiento físico dentro del plazo
establecido.
b) El OI transmite los documentos digitalizados detallados en el inciso c) del numeral 1. De ser conforme, el sistema
informático numera la solicitud de confirmación de llegada de las mercancías y comunica al buzón electrónico del OI y
del agente de aduana el número de la solicitud y la fecha de presentación. La solicitud se comunica al correo
electrónico del jefe del área que administra el régimen de importación para el consumo, para la asignación de la DAM.
c) Excepcionalmente, cuando el registro electrónico de la solicitud de confirmación de llegada de las mercancías no pueda
realizarse por causas atribuibles a la Administración Aduanera, el OI, a través de la MPV-SUNAT, presenta una
solicitud por cada DAM conforme al formato del anexo II "Solicitud de confirmación de llegada de las mercancías", la
cual es derivada al jefe del área que administra el régimen de importación para el consumo.
El jefe del área que administra el régimen de importación para el consumo asigna la solicitud de regularización/
reconocimiento físico, la solicitud de confirmación de llegada de las mercancías y la DAM a un funcionario aduanero,
para su evaluación. De ser conformes las solicitudes, programa el reconocimiento físico en coordinación con el OI; en
caso contrario, notifica sus observaciones.
d) Las declaraciones que no cuentan con solicitud de confirmación de llegada de las mercancías o que, teniéndola, el OI
no presenta las mercancías para su reconocimiento físico dentro del plazo, son asignadas al funcionario aduanero
respectivo, quien ejecuta las acciones detalladas en el inciso c) del numeral 5.
En tanto se implementa el registro señalado en el inciso a) y la digitalización de documentos prevista en el inciso b), el OI
presenta la solicitud y los documentos a través de la MPV-SUNAT.
3. Reconocimiento físico de las mercancías
a) El OI, antes de presentarse ante el funcionario aduanero, coordina la logística necesaria para que el reconocimiento
físico se realice dentro del plazo máximo establecido en el inciso a) del numeral 2.
b) El OI pone a disposición de la Administración Aduanera el total de las mercancías para el reconocimiento físico en la
dirección consignada en la DAM en el campo denominado "Información complementaria". Excepcionalmente, a solicitud
del OI, el intendente autoriza la atención de reconocimientos parciales por razones de caso fortuito o fuerza mayor
debidamente acreditados, dentro del plazo previsto.
c) El funcionario aduanero verifica el cumplimiento de los requisitos para el acogimiento al beneficio, los plazos
consignados en el inciso a) de los numerales 1 y 2 y los documentos sustentatorios presentados. De estar conforme,
comunica al OI la fecha y hora para el reconocimiento físico; en caso contrario, notifica las observaciones.
d) El funcionario aduanero realiza el reconocimiento físico de las mercancías y verifica que correspondan a las consignadas
en la DAM y se encuentren negociadas en el Arancel Común Anexo al Protocolo Modificatorio del Convenio.
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4. Resultado del reconocimiento físico sin observaciones
De ser conforme el reconocimiento físico, el funcionario aduanero registra la diligencia de destino y el sistema informático
remite un aviso al correo electrónico del jefe a cargo del régimen de importación para el consumo en la aduana de ingreso,
con el que se comunica el registro. A continuación, se realizan las siguientes acciones:
a) DAM cancelada:
a.1 El sistema informático registra la diligencia de culminación de forma automática.
a.2 Si el OI pagó el monto sujeto a exoneración, la devolución se realiza mediante nota de crédito negociable emitida por
la aduana de destino con cargo a la subcuenta especial.
a.3 El funcionario aduanero de la aduana de destino verifica en el sistema informático el abono del monto cancelado
según la información proporcionada en el reporte consignado en el numeral 7 del subliteral C1). De ser conforme,
se proyecta la resolución que determina el monto a devolver y que autoriza la emisión de la nota de crédito
negociable.
De no ser conforme, se solicita la aclaración respectiva al área de contabilidad de la aduana de ingreso.
a.4 Emitida la resolución a que se refiere el párrafo anterior, se deriva al jefe del área de recaudación de la aduana de
destino para la emisión de la nota de crédito negociable.
a.5 La emisión de la nota de crédito negociable se realiza por los funcionarios aduaneros autorizados en cada
intendencia conforme al formato del anexo III "Nota de crédito negociable", dentro de los tres días hábiles siguientes
de registrada la resolución en el sistema informático.
b) DAM cancelada y garantizada:
b.1 El sistema informático registra la diligencia de culminación de forma automática.
b.2 Si el monto sujeto a exoneración fue garantizado con carta fianza bancaria o financiera, el jefe del área del régimen
de importación para el consumo de la aduana de ingreso dispone las acciones para la devolución de la garantía.
c) DAM con garantía previa:
Si el monto sujeto a exoneración fue afianzado con garantía previa, el jefe del área del régimen de importación para el
consumo de la aduana de ingreso asigna la DAM para el registro de la diligencia de culminación. Registrada la diligencia,
el sistema informático desafecta el monto garantizado de la cuenta corriente de la garantía previa.
En tanto se implemente la diligencia de culminación automática en los casos previstos en los incisos a) y b), el jefe del
área del régimen de importación para el consumo de la aduana de ingreso asigna la DAM para el registro de dicha
diligencia.
5. Resultado del reconocimiento físico con observaciones o incumplimiento de los plazos para presentar
solicitudes
a) De no ser conforme el reconocimiento físico de las mercancías, el funcionario aduanero registra en el sistema
informático la diligencia de destino con incidencia y proporciona la información técnica suficiente e imágenes, de
corresponder, en el plazo máximo de cinco días posteriores a su realización. Este plazo se suspende en caso existan
notificaciones al OI.
En tanto se implemente el registro señalado, el funcionario aduanero comunica a su jefe inmediato, mediante documento
electrónico, las observaciones detectadas y adjunta la información e imágenes señaladas en el plazo indicado. De
encontrarlo conforme, dicho jefe lo remite a la aduana de ingreso para la evaluación pertinente.
b) En el caso de verificar mercancías no declaradas, el funcionario aduanero de la aduana de destino formula el acta de
inmovilización-incautación conforme al anexo I del procedimiento específico "Inmovilización-incautación y determinación
legal de mercancías" CONTROL.PE.00.01 y adopta las acciones que ese procedimiento contempla.
c) Si la solicitud de regularización/reconocimiento físico no se registra, se registra extemporáneamente o si, a pesar de
haberse registrado dentro del plazo, el reconocimiento físico no se efectúa en el término máximo establecido en el
inciso a) del numeral 2, el funcionario aduanero registra la diligencia de destino con incidencia en el sistema informático,
dentro del plazo de dos días hábiles siguientes al vencimiento.
En tanto se implemente el registro señalado, el funcionario aduanero comunica a su jefe inmediato este hecho en el
plazo indicado mediante documento electrónico que, de encontrarse conforme, se remite a la aduana de ingreso.
d) Si se verifica que la DAM no contiene la información prevista en el numeral 1 del literal A) de la sección VII o es
incorrecta, se comunica la incidencia a la aduana de ingreso para las acciones pertinentes.
C3) Evaluación de las observaciones de la DAM y registro de la diligencia de culminación en la aduana de ingreso.
1. El jefe del área que administra el régimen de importación para el consumo de la aduana de ingreso asigna la DAM a un
funcionario aduanero, quien evalúa las observaciones realizadas por la aduana de destino, efectúa las rectificaciones, de
corresponder, y registra la diligencia de culminación en el plazo máximo de quince días contados desde la comunicación de
las observaciones. Este plazo se suspende en caso existen notificaciones al OI.
2. En la diligencia de culminación se tiene en cuenta lo siguiente:
a) Si la DAM está cancelada:
a.1 En caso no se haya registrado o presentado la solicitud de regularización/reconocimiento físico o esta fuera
extemporánea, la aduana de ingreso, en forma posterior al registro de la diligencia de culminación, elabora el
informe y resolución que autoriza la transferencia de los montos depositados en la subcuenta especial a las
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cuentas definitivas.
La resolución se remite por medios electrónicos a la División de Recaudación Aduanera de la Intendencia Nacional
de Control Aduanero para que solicite la transferencia.
a.2 Cuando la solicitud de regularización/reconocimiento físico haya sido registrada o presentada dentro del plazo, la
aduana de ingreso registra la diligencia de culminación que habilita a la aduana de destino a elaborar el informe y
la resolución que determina el monto a devolver en aplicación del beneficio y el monto que no se acoge al mismo y
que debe ser transferido de la subcuenta especial a las cuentas definitivas.
La resolución se remite por medios electrónicos a la División de Recaudación Aduanera de la Intendencia Nacional
de Control Aduanero para que solicite dicha transferencia.
b) Si la DAM está cancelada y garantizada con carta fianza bancaria o financiera:
b.1 El funcionario aduanero ingresa a la diligencia de culminación, notifica al agente de aduana y al OI para la
subsanación de las observaciones o la cancelación de los tributos por las incidencias encontradas. De subsanarse,
efectúa las rectificaciones correspondientes; en caso contrario, emite la resolución de determinación por los
tributos pendientes de pago -y la resolución de multa en caso corresponda- y registra la diligencia de culminación.
b.2 El registro de la diligencia de culminación habilita al área de control de garantías para que proceda a su devolución
o ejecución.
c) Si la DAM cuenta con garantía previa:
c.1 Sin perjuicio del tipo de incidencia presentada, el funcionario aduanero ingresa a la diligencia de culminación y
notifica al agente de aduana y al OI para que subsanen las observaciones o cancelen los tributos pendientes de
pago. De subsanarse, efectúa las rectificaciones correspondientes y registra la diligencia de culminación; en caso
contrario, emite la resolución de determinación por los tributos pendientes de pago, la resolución de multa en caso
corresponda y registra la diligencia de culminación.
c.2 Con el registro de la diligencia de culminación, el sistema informático desafecta el monto garantizado de la cuenta
corriente de la garantía previa. En caso existan tributos y multas pendientes de pago, la autoridad aduanera
efectúa las acciones que correspondan conforme con lo señalado en el procedimiento específico "Sistema de
garantías previas a la numeración de la declaración" RECA-PE.03.06.
d) En tanto se implemente el registro de la diligencia señalada en el inciso a) del numeral 5 del subliteral C2), la aduana de
ingreso remite a la aduana de destino el documento electrónico e informa las acciones realizadas con relación a las
incidencias reportadas a fin de que registre la diligencia de destino.
D) SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE LA DAM RESPECTO DEL BENEFICIO DEL CONVENIO
1. El declarante transmite la solicitud de rectificación de la DAM para incorporar, modificar o anular los datos requeridos para
acogerse o desistirse del beneficio que otorga el Convenio.
En caso de ingreso indirecto, la aduana de ingreso efectúa la rectificación de la DAM, para lo cual se requiere, de
corresponder, que las mercancías sean verificadas en la aduana de destino y cumplan con los requisitos establecidos en
el presente procedimiento.
2. Si la solicitud de rectificación para incorporar el código liberatorio y otros datos requeridos es presentada con posterioridad
al levante de la DAM, la evaluación de dicha solicitud no impide que el OI transmita, dentro del plazo, la solicitud de
regularización/reconocimiento físico para obtener el beneficio, a la espera del resultado de la rectifi cación.
En tanto se implementa la transmisión señalada, el OI presenta la solicitud de regularización/reconocimiento físico a través
de la MPV-SUNAT.
3. De aceptarse la rectificación de la DAM para retirar el TPI y otros datos consignados, se realizan las siguientes acciones:
a) En caso del TPI 32: el OI cancela la deuda tributaria aduanera materia de desistimiento.
b) En caso de los TPI: 34, 35 o 36:
b.1 Si el monto sujeto a exoneración se encuentra cancelado, la aduana de ingreso emite la resolución que autorice la
transferencia del monto depositado en la subcuenta especial a las cuentas definitivas. La resolución se remite por
medios electrónicos a la División de Recaudación Aduanera de la Intendencia Nacional de Control Aduanero para
la ejecución de la transferencia.
b.2 Si el monto sujeto a exoneración se encuentra garantizado: el OI paga la deuda tributaria aduanera materia de
desistimiento y se devuelve la garantía; en caso contrario, se ejecuta la carta fianza. En el caso de garantía previa,
el sistema informático actualiza su afectación.
VIII.VIGENCIA
La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.
IX. ANEXOS
Anexo I : Solicitud de regularización/reconocimiento físico.
Anexo II : Solicitud de confirmación de llegada de las mercancías.
Anexo III : Nota de crédito negociable.
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ANEXO I
SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN/RECONOCIMIENTO FÍSICO
Se solicita la regularización/reconocimiento físico de las mercancías y la autorización temporal como zona
primaria del establecimiento declarado en el DAM para realizar el reconocimiento físico, conforme al siguiente
detalle:
I.

Intendencia de Aduana:

II. Nombre del solicitante y de su representante legal en caso sea persona jurídica:

III. DAM sujeta a regularización:

IV. Marque el beneficio al que se acogió:
Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano de 1938 y su Protocolo Modificatorio
Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia
V. Marque según la disponibilidad de la mercancía para el reconocimiento físico:
Las mercancías solicitadas para su regularización ya se encuentran disponibles para su
reconocimiento físico en la dirección consignada el campo "Información complementaria" de
la DAM

SI
NO

De marcar "SI": debe adjuntar los documentos que sustentan el traslado a la zona de tributación especial.
De marcar "NO": debe presentar el anexo II "Solicitud de confirmación de llegada de las mercancías" y ponerlas
a disposición de la Administración Aduanera, con la debida anticipación para su reconocimiento físico.
En caso corresponda, indique los números de las guías de remisión del transportista y del remitente que
sustentan el traslado:

VI. Mercancía arribada en forma parcial (llenar solo en caso de arribo parcial):
N° serie de la
DAM

Descripción de la mercancía

Cantidad

De requerir llenar más líneas, sírvase consignarlas en una hoja adicional.
Fecha: ......./......./.......
____________________________________________
Firma del solicitante o representante legal
Nombre: _______________________________
Documento de Identidad N° ________________

La solicitud de regularización/reconocimiento físico debe presentarse en los plazos establecidos en el procedimiento DESPAPE.01.13 y el procedimiento específico DESPA-PE.01.15 en caso se acoja también a los beneficios de la Ley N° 27037.
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ANEXO II
SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LLEGADA DE LAS MERCANCÍAS

I.

Intendencia de Aduana:

II. Nombre del solicitante y de su representante legal en caso sea persona jurídica:

III. Llene según el documento de referencia:
Expediente N°:

Fecha

Solicitud de regularización N°:

Fecha

IV. DAM para reconocimiento físico:

V. Marque el beneficio al que se acogió:
Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano de 1938 y su Protocolo Modificatorio
Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia
VI. Mercancía arribada en forma parcial (llenar solo en caso de arribo parcial):
N° serie de la
DAM

Descripción de la mercancía

Cantidad

De requerir llenar más líneas, sírvase consignarlas en una hoja adicional.

Se adjunta los documentos que sustentan el traslado a la zona de tributación especial.
Fecha: ......./......./.......
____________________________________________
Firma del solicitante o representante legal
Nombre: _______________________________
Documento de Identidad N° ________________

La solicitud de confirmación de llegada de las mercancías debe presentarse en los plazos establecidos en el procedimiento
DESPA-PE.01.13 y el procedimiento específico DESPA-PE.01.15 en caso se acoja también a los beneficios de la Ley N° 27037.
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ANEXO III
NOTAS DE CREDITO NEGOCIABLE
ADUANAS
OTORGADO A FAVOR DE:
NOTA DE CRÉDITO
NEGOCIABLE N°
N° DE RUC:

DS N° 15-94-EF

IMPORTE:

SOLES

S/

SEGÚN RESOLUCIÓN N°

FECHA

CÓDIGODEPENDENCIA
ADUANAS

FECHA DE
EMISIÓN

___________________________
FIRMA AUTORIZADA

FECHA DE
VENCIMIENTO

___________________________
FIRMA AUTORIZADA

Vigencia: 180 días calendario a partir de la fecha de emisión
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PRIMER ENDOSE

SEGUNDOENDOSE

FECHA: ________________________________________ FECHA: ________________________________________
NOMBRE DEL ENDOSATORIO: ______________________ NOMBRE DEL ENDOSATORIO: ______________________

_______________________________________________ _______________________________________________
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________________ N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________________

NOMBRE DEL ENDOSANTE: ________________________ NOMBRE DEL ENDOSANTE: ________________________
______________________________________________ ______________________________________________
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________________ N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________________

_______________________________________________ _______________________________________________
FIRMA Y SELLO DEL ENDOSANTE
FIRMA Y SELLO DEL ENDOSANTE

TERCER ENDOSE

CUARTO ENDOSE

FECHA: ________________________________________ FECHA: ________________________________________
NOMBRE DEL ENDOSATORIO: ______________________ NOMBRE DEL ENDOSATORIO: ______________________

_______________________________________________ _______________________________________________
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________________ N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________________

NOMBRE DEL ENDOSANTE: ________________________ NOMBRE DEL ENDOSANTE: ________________________
______________________________________________ ______________________________________________
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________________ N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________________

_______________________________________________ _______________________________________________
FIRMA Y SELLO DEL ENDOSANTE
FIRMA Y SELLO DEL ENDOSANTE

Resolución de Superintendencia
Nº 000106-2021/SUNAT
"El Peruano": 24.Jul.2021
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EX
ONERA
CIÓN DEL IG
V E IPM A LA IMPORT
ACIÓN DE
EXONERA
ONERACIÓN
IGV
IMPORTA
BIENES P
ARA EL CONSUMO EN LA AMAZONIA PARA
LEY Nº 27037
DESP
A-PE.01.15 (V.2)
DESPA-PE.01.15
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el despacho aduanero de mercancías destinadas al régimen de importación para el
consumo que realicen las empresas ubicadas en la Amazonía para obtener la exoneración del IGV e IPM, de conformidad con
la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía - Ley N° 27037 y demás normas que regulan dichos beneficios.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al operador
de comercio exterior (OCE) y al operador interviniente (OI) que participan en este procedimiento.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del Intendente
Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República, así como de las jefaturas y personal de las
distintas unidades de la organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Aduana de destino: A las intendencias de aduana a las que corresponde la jurisdicción de los departamentos, provincias
o distritos, comprendidos en el ámbito territorial de aplicación de los beneficios de la Ley de Amazonía.
2. Aduana de ingreso directo: A las intendencias de aduana de Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, Puerto Maldonado y Puno.
3. Aduana de ingreso indirecto: A la intendencia de aduana Marítima del Callao, a la intendencia de aduana de Paita (vía
marítima) o la intendencia de aduana Aérea y Postal.
4. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT Operaciones en Línea y asignada al OCE u OI,
donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos administrativos que son materia de
notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
5. Convenio: Al Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano de 1938 y su Protocolo Modificatorio aprobado
por Resolución Legislativa N° 23254.
6. Cuentas definitivas: A las cuentas corrientes de los beneficiarios de la recaudación, según la definición establecida en
el procedimiento general "Control de ingresos" RECA-PG.02.
7. DAM: A la declaración aduanera de mercancías.
8. Diligencia de culminación: A la diligencia registrada en el sistema informático de modo automático o por el funcionario
aduanero de la aduana de ingreso indirecto, para confirmar o desvirtuar las observaciones realizadas en la diligencia de
destino.
9. Diligencia de destino: A la diligencia registrada en el sistema informático por el funcionario aduanero de la aduana de
destino, en los casos de ingreso indirecto, para otorgar la conformidad o reportar las incidencias detectadas en el
reconocimiento físico de las mercancías, comunicar el incumplimiento del registro o presentación de la solicitud de
regularización/reconocimiento físico o su presentación extemporánea, así como el incumplimiento del reconocimiento físico
en los plazos establecidos.
10. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades o
funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
11. IGV e IPM: Al Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal.
12. MPV - SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT consistente en una plataforma informática disponible en el portal
de la SUNAT que facilita la presentación virtual de los documentos.
13. Ley de Amazonía: A la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía - Ley N° 27037, sus modificatorias, así como a
las normas reglamentarias y complementarias que regulan el beneficio de exoneración del IGV e IPM a la importación de
bienes destinados al uso en la Amazonía.
14. Subcuenta especial: A la subcuenta corriente N° 0000-263605 "Subcuenta Especial Tesoro Público Ley N° 27037".
15. Zona de tributación especial: A la parte del territorio nacional comprendida dentro del ámbito de aplicación de los
beneficios de la Ley de Amazonía.
16. Zona de tributación común: A la parte del territorio nacional no comprendida en la zona de tributación especial.
V. BASE LEGAL
-

Apéndice del Decreto Ley N° 21503 que dicta nuevas medidas en la aplicación de los regímenes especiales del Impuesto
a los Bienes y Servicios, publicado el 26.5.1976, y modificatorias.
Arancel Común Anexo al Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano de 1938,
puesto en vigencia por el Decreto Supremo N° 069-82-EFC, publicado el 4.3.1982, y modificatorias. En adelante, el Arancel
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Común Anexo al Protocolo Modificatorio del Convenio.
Disposiciones referidas a la emisión de notas de crédito negociables para la devolución de los impuestos a la importación
de mercancías a que se refiere el Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano, aprobadas por Resolución
Ministerial N° 107-94-EF/10, publicada el 7.6.1994, y modificatoria.
Reglamento de notas de crédito negociables, aprobado por Decreto Supremo N° 126-94-EF, publicado el 29.9.1994, y
modificatorias.
Circunscripciones territoriales de las intendencias de aduana, aprobadas por Resolución de Superintendencia de Aduanas
N° 000980, publicada el 11.3.1997, y modificatorias.
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía - Ley N° 27037, publicada el 30.12.1998, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto
Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15.4.1999, y modificatorias.
Reglamento de las disposiciones tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, aprobado
por Decreto Supremo N° 103-99-EF, publicado el 26.6.1999, y modificatorias. En adelante, Reglamento de la Ley de
Amazonía.
Medidas complementarias a fin de permitir la aplicación de la exoneración del I.G.V. a la importación de bienes para
consumo en la Amazonía, aprobadas por Resolución Ministerial N° 245-99-EF/15, publicada el 8.12.1999, y modificatoria.
Precisan aplicación del Impuesto de Promoción Municipal para empresas industriales ubicadas en la Zona de Frontera y en
la Amazonía, aprobada por Decreto Supremo N° 036-2000-EF, publicado el 19.4.2000.
Ley de Títulos Valores, Ley N° 27287, publicada el 19.6.2000, y modificatorias.
Ley de aplicación de garantías para la importación de mercancías destinadas a la Amazonía o al amparo del Convenio de
Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano, Ley N° 27316, publicada el 21.7.2000.
Ley que establece la aplicación del Impuesto General a las Ventas a las importaciones destinadas a la Amazonía y sobre
el Reintegro Tributario según la Ley N° 27255, Ley N° 27392, publicada 30.12.2000.
Requisitos de presentación de carta fianza para la importación de bienes cuyo destino final sea la Amazonía o territorio
comprendido en el Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano, aprobados por Decreto Supremo N° 0292001-EF, publicado el 22.2.2001.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley N° 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo N° 121-2003-EF, publicado el 27.8.2003,
y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, publicado el
15.11.2004, y modificatorias.
Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N° 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias. En adelante, la Ley.
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009-EF,
publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013, y
modificatorias.
Arancel de Aduanas 2017, aprobado por Decreto Supremo N° 342-2016-EF, publicado el 16.12.2016, y modificatorias. En
adelante, Arancel de Aduanas.
Ley que promueve la inversión y desarrollo de la región amazónica, Ley N° 30896, publicada el 28.12.2018.
Ley de promoción de la inversión y desarrollo del departamento de Loreto, Ley N° 30897, publicada el 28.12.2018.
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Supremo
N° 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria.
Resolución de Superintendencia N° 077-2020/SUNAT, que aprueba la creación de la mesa de partes virtual de la SUNAT,
publicada el 8.5.2020.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
A) APLICACIÓN Y CONTROL DE LOS BENEFICIOS A LA IMPORTACIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE AMAZONIA
1. La exoneración del IGV e IPM a la importación establecida en la Ley de Amazonía es aplicable a la empresa ubicada en la
zona de tributación especial que destinen las mercancías previstas en dicha norma al régimen de importación para el
consumo. La empresa puede acogerse a cualquier convenio internacional o norma nacional con el objeto de exonerar o
reducir los derechos arancelarios a la importación.
2. Se considera que una empresa se encuentra ubicada en la zona de tributación especial cuando cumple con los requisitos
del artículo 2° del Reglamento de la Ley de Amazonía.
3. Para la aplicación del beneficio, las mercancías deben encontrarse totalmente liberadas en el Arancel Común Anexo al
Protocolo Modificatorio del Convenio o corresponder a los bienes contenidos en el Apéndice del Decreto Ley N° 21503, y
en ambos supuestos pertenezcan a los capítulos 84, 85 o 87 del Arancel de Aduanas.
4. Las mercancías ingresadas con la exoneración del IGV e IPM a la importación al amparo de la Ley de Amazonía son
exclusivamente para el consumo en la zona de tributación especial a la cual ingresan de forma directa o indirecta.
5. La Administración Aduanera puede efectuar las acciones de control extraordinario para verificar el debido cumplimiento de
los requisitos y uso del beneficio de exoneración del IGV e IPM a la importación previsto en la Ley de Amazonía.
B) ENDOSE DE LA NOTA DE CRÉDITO NEGOCIABLE O SOLICITUD DE EMISIÓN DE UNA NUEVA
1. El endose de una nota de crédito negociable o la solicitud de emisión de una nueva en caso de pérdida o destrucción parcial
o total se rige por lo establecido en la Resolución Ministerial N° 107-94-EF.
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2. Para el endose de la nota de crédito negociable se utiliza el formato del anexo III "Nota de crédito negociable". Efectuado
este, el representante legal del OI comunica a la intendencia de aduana emisora, a través de la MPV-SUNAT, los números
de: la nota de crédito negociable, la resolución que autorizó su emisión y el documento de identidad del endosatario, así
como su nombre, para el registro en el sistema informático.
C) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
C1)Notificaciones a través del buzón electrónico
1. Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados a través del buzón electrónico:
a)
b)
c)
d)

Requerimiento de información o documentación.
Resolución de determinación o multa.
El que declara la procedencia en parte o improcedencia de una solicitud.
El que declara la procedencia cuya ejecución se encuentra sujeta al cumplimiento de requerimientos de la Administración
Aduanera.
e) El emitido de oficio por la Administración Aduanera.
2. Para la notificación a través del buzón electrónico se debe considerar que:
a) El OCE o el OI cuente con número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón electrónico
del OCE o del OI, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario aduanero deposita en el buzón electrónico
del OCE o del OI un archivo en formato digital.
d) La notificación surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento. La confirmación de la entrega
se realiza por la misma vía electrónica.
3. La Administración Aduanera puede utilizar, indistintamente, las otras formas de notificación establecidas en el artículo 104
del Código Tributario.
C2)Comunicaciones a la dirección del correo electrónico consignado en la MPV-SUNAT
1. Cuando el OCE o el OI presenta su solicitud a través de la MPV-SUNAT y registra una dirección de correo electrónico, se
obliga a:
a) Asegurar que la capacidad del buzón del correo electrónico permita recibir las comunicaciones que la Administración
Aduanera envíe.
b) Activar la opción de respuesta automática de recepción.
c) Mantener activa la dirección del correo electrónico hasta la culminación del trámite.
d) Revisar continuamente el correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o de correo no deseado.
2. Con el registro de la mencionada dirección del correo electrónico en la MPV-SUNAT, se autoriza expresamente a la
Administración Aduanera a enviar, a través de esta, las comunicaciones que se generen en el trámite de su solicitud.
3. La respuesta del OCE o del OI a las comunicaciones realizadas por la Administración Aduanera se presenta a través de la
MPV-SUNAT.
4. En tanto no se implemente la transmisión de documentos digitalizados por el portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe), la
remisión de la documentación se realiza a través de la MPV-SUNAT.
D) APLICACIÓN DE OTROS PROCEDIMIENTOS
1. En lo no previsto por el presente procedimiento resulta de aplicación supletoria lo dispuesto en:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

El procedimiento general "Importación para el consumo" DESPA-PG.01.
El instructivo "Declaración aduanera de mercancías (DAM)" DESPA-IT.00.04.
El procedimiento específico "Reconocimiento físico - extracción y análisis de muestras" DESPA-PE.00.03.
El procedimiento específico "Solicitud de rectificación electrónica de declaración" DESPA-PE.00.11.
El procedimiento específico "Garantías de aduanas operativas" RECA-PE.03.03.
El procedimiento específico "Sistema de garantías previas a la numeración de la declaración" RECA-PE.03.06.
El procedimiento específico "Documentos valorados" RECA-PE.02.02.
El procedimiento general "Devoluciones por pagos indebidos o en exceso y/o compensaciones de deudas tributarias
aduaneras" RECA-PG.05, para evaluar las solicitudes de rectificación de las declaraciones numeradas en las aduanas
de ingreso directo, presentadas para acceder a los beneficios de la Ley de Amazonía, con posterioridad a la
cancelación.
El procedimiento específico “Devolución de pagos al amparo de la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia Ley N° 27037 depositados en las cuentas definitivas de los beneficiarios de la recaudación” RECA-PE.05.01, para
evaluar las solicitudes de rectificación de las declaraciones numeradas en las aduanas de ingreso indirecto,
presentadas para acceder a los beneficios de la Ley de Amazonía, con posterioridad a la cancelación.
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VII. DESCRIPCIÓN
A) INFORMACIÓN GENERAL
1. El declarante consigna en la DAM:
a) El domicilio fiscal del OI ubicado en el ámbito geográfico de la zona de tributación especial.
b) La subpartida nacional correlacionada con la subpartida NABANDINA.
c) Las mercancías cuya subpartida NABANDINA esté totalmente liberada en el Arancel Común Anexo al Protocolo
Modificatorio del Convenio o los bienes contenidos en el Apéndice del Decreto Ley N° 21503, y en ambos supuestos
pertenezcan a los capítulos 84, 85 o 87 del Arancel de Aduanas.
d) La dirección en la zona de tributación especial. Cuando el ingreso de las mercancías es de forma indirecta, se consigna
la dirección del establecimiento donde se efectuará el reconocimiento físico de las mercancías en el campo
"Información complementaria" con el siguiente texto: "Ley de Amazonía: Almacén ubicado en …………………".
La dirección debe estar ubicada dentro de la jurisdicción de la aduana de destino.
El establecimiento debe cumplir con los requisitos específicos señalados en el numeral 4 y en los literales a), b) y e) del
numeral 5) del anexo II del procedimiento general "Importación para el consumo" DESPA-PG.01.
e) La información que permita la individualización y mejor identificación de las mercancías en el campo "descripción de
mercancías".
2. La liquidación de la deuda tributaria aduanera comprende, de manera diferenciada, el monto del IGV e IPM exonerado, y el
que corresponde al IGV e IPM y demás tributos no exonerados.
B) INGRESO DIRECTO A LA ZONA DE TRIBUTACIÓN ESPECIAL
1. Cuando las mercancías ingresan de forma directa a la zona de tributación especial por un terminal terrestre, fluvial o aéreo
ubicado en dicha zona, el declarante numera la DAM en la aduana de ingreso directo y solicita la exoneración de la Ley de
Amazonía, consignando el código 4437 en el campo código liberatorio.
2. En este caso, la aduana de ingreso directo donde se numera la DAM es responsable de verificar, entre otros requisitos,
que el beneficio solicitado se aplique a las mercancías que cumplan con lo señalado en el numeral 3 del literal A) de la
sección VI.
C) INGRESO INDIRECTO A LA ZONA DE TRIBUTACIÓN ESPECIAL
C1)Despacho aduanero en la aduana de ingreso indirecto
1. Cuando las mercancías ingresan en forma indirecta por el terminal marítimo o aéreo ubicado en la jurisdicción de la aduana
de ingreso indirecto, el declarante numera la DAM para el posterior traslado de las mercancías, dentro del plazo
establecido, a la zona de tributación especial ubicada dentro de la circunscripción territorial de la aduana de destino.
2. El declarante consigna en la DAM:
a) En el campo "Código Liberatorio", el código 4438.
b) En el campo "Aduana Destino/Salida-Código", el nombre y código de la intendencia de aduana de destino: Iquitos (226),
Pucallpa (217), Tarapoto (271), Puerto Maldonado (280), Puno (181), Marítima del Callao (118), Paita (046), Salaverry
(082), Cusco (190) o Pisco (127), según corresponda.
3. El formato C de la DAM comprende:
a) El monto sujeto a exoneración: monto del IGV e IPM cuya exoneración es definitiva cuando cumple con los requisitos
para su regularización en la aduana de destino; y
b) El monto no exonerado: monto del IGV e IPM y demás tributos aplicables a la importación que no son materia del
beneficio.
4. El sistema informático genera una liquidación de cobranza correspondiente al monto no exonerado (tipo 0006), las
liquidaciones de cobranza de percepción del IGV (tipo 0038) y el ISC (tipo 0022), según corresponda.
5. La deuda tributaria aduanera puede ser:
a) Cancelada: con el pago de la deuda tributaria aduanera determinada en la DAM y en las liquidaciones de cobranza tipo
0022 y 0038. El monto sujeto a exoneración se deposita en la subcuenta especial y el monto no exonerado se deposita en
las cuentas definitivas. Con la cancelación de la deuda tributaria aduanera se anula la liquidación de cobranza tipo 0006.
b) Cancelada y garantizada con carta fianza bancaria o financiera: con el pago del monto no exonerado contenido en las
liquidaciones de cobranza tipo 0006, 0038 y 0022, según corresponda, y la presentación de una carta fianza bancaria
o financiera que garantiza el monto sujeto a exoneración.
El funcionario aduanero que evalúa la garantía presentada verifica que se haya consignado el código de trámite 3039
en el expediente; en caso contrario, realiza la actualización pertinente.
c) Garantizada con carta fianza bancaria o financiera, conforme a lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley (garantía
previa): con la afectación de la garantía previa, para garantizar el monto sujeto a exoneración y el monto no exonerado
contenido en las liquidaciones de cobranza tipo 0006, 0038 y 0022, según corresponda. El monto sujeto a exoneración
se muestra en la cuenta corriente de control de la garantía que fue asociada a la DAM.
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6. Luego del registro del levante de las mercancías, el sistema informático remite un aviso al correo electrónico del jefe a
cargo del régimen de importación para el consumo en la aduana de destino y se registra la DAM como pendiente para su
asignación.
7. El área de contabilidad de la aduana de ingreso indirecto remite diariamente a la aduana de destino, por medios electrónicos,
el reporte de las DAM y las liquidaciones de cobranza canceladas con el beneficio de la Ley de Amazonía. El citado reporte
incluye el monto sujeto a exoneración, en dólares americanos, el tipo de cambio a la fecha de pago, el monto exonerado
convertido en moneda nacional y la fecha de pago.
C2)Regularización de la DAM en la aduana de destino
1. Solicitud de regularización/reconocimiento físico
a) Otorgado el levante de las mercancías, el OI ingresa al portal de la SUNAT y registra la solicitud de regularización/
reconocimiento físico de las mercancías por cada DAM, dentro del plazo de treinta días computado, según corresponda,
a partir del día siguiente de la fecha de:
a.1 Pago.
a.2 Presentación de la carta fianza en la aduana de ingreso indirecto.
a.3 Numeración de la DAM que cuenta con garantía previa.
En caso se incluya el número de la cuenta corriente asignada a la garantía previa con posterioridad a la numeración
de la DAM, el plazo se contabiliza a partir del día siguiente de su inclusión.
b) De ser conforme, el sistema informático numera la solicitud de regularización/reconocimiento físico y comunica al
buzón electrónico del OI y del agente de aduana el número de la solicitud y la fecha de presentación.
c) Si las mercancías se encuentran en la zona de tributación especial, el OI adicionalmente, marca la opción de
"Confirmación de llegada de mercancías" y antes de grabar la solicitud de regularización/reconocimiento físico,
transmite los documentos digitalizados que sustentan el traslado de las mercancías, los cuales son:
c.1 Ticket de pesaje de salida del terminal portuario, terminal aéreo, depósito temporal o depósito aduanero.
c.2 Guías de remisión del transportista y del remitente, según corresponda, que sustenta el transporte desde el
terminal o depósito temporal en la jurisdicción de la aduana de ingreso indirecto hasta el establecimiento donde se
efectuará la descarga y reconocimiento físico de las mercancías.
d) Confirmada la llegada de las mercancías a la zona de tributación especial y digitalizada la documentación que sustenta
el traslado, el jefe del área que administra el régimen de importación para el consumo asigna la DAM al funcionario
aduanero para que realice las acciones conforme a lo señalado en el numeral 3.
En caso el OI no marque la opción de "Confirmación de llegada de mercancías", este realiza dicha acción a la llegada
de las mercancías y procede conforme al numeral 2.
e) Excepcionalmente, cuando no se realice el registro electrónico de la solicitud de regularización/reconocimiento físico
por causas atribuibles a la Administración Aduanera, el OI, a través de la MPV-SUNAT, presenta la solicitud por cada
DAM conforme al formato del anexo I “Solicitud de regularización/reconocimiento físico”, la cual es derivada al jefe del
área que administra el régimen de importación para el consumo para su asignación a un funcionario aduanero y
posterior evaluación.
Si a la fecha de presentación de la solicitud de regularización/reconocimiento físico, las mercancías se encuentran en
la zona de tributación especial, el OI confirma en el mismo formato la llegada de las mercancías sujetas a regularización
y adjunta los documentos que sustentan el traslado, detallados en el inciso c).
f) Si el OI no cumple con registrar o presentar la solicitud de regularización/reconocimiento físico o la presenta fuera de
plazo, el jefe del área que administra el régimen de importación para el consumo asigna la DAM al funcionario aduanero
respectivo, para que efectúe las acciones detalladas en el inciso c) del numeral 5.
Con el anexo I "Solicitud de regularización/reconocimiento físico" se solicita:
i.
ii.

La regularización/reconocimiento físico de las mercancías
La autorización temporal como zona primaria del establecimiento declarado para realizar el reconocimiento físico,
la que se entiende automáticamente otorgada.
Dicho establecimiento debe cumplir con los requisitos señalados en el inciso d) del numeral 1 del literal A) de la
sección VII.

En tanto se implementa el registro señalado en el inciso a) y la digitalización de documentos prevista en el inciso c), el OI
presenta la solicitud y los documentos a través de la MPV-SUNAT.
2. Solicitud de confirmación de la llegada de las mercancías para su reconocimiento físico
a) EI OI registra, por cada DAM, una solicitud de confirmación de la llegada de las mercancías para que el reconocimiento
físico se realice dentro del plazo de sesenta días computado, según corresponda, a partir del día siguiente de la fecha de:
a.1 Pago.
a.2 Presentación de la carta fianza en la aduana de ingreso indirecto.
a.3 Numeración de la DAM que cuenta con garantía previa. En caso se incluya el número de la cuenta corriente
asignada a la garantía previa con posterioridad a la numeración de la DAM, el plazo se contabiliza a partir del día
siguiente de su inclusión.
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El OI toma las previsiones de tiempo y distancia que permitan efectuar el reconocimiento físico dentro del plazo
establecido.
b) El OI transmite los documentos digitalizados detallados en el inciso c) del numeral 1. De ser conforme, el sistema
informático numera la solicitud de confirmación de llegada de las mercancías y comunica al buzón electrónico del OI y
del agente de aduana el número de la solicitud y la fecha de presentación. La solicitud se comunica al correo
electrónico del jefe del área que administra el régimen de importación para el consumo, para la asignación de la DAM.
c) Excepcionalmente, cuando el registro electrónico de la solicitud de confirmación de llegada de las mercancías no pueda
realizarse por causas atribuibles a la Administración Aduanera, el OI, a través de la MPV-SUNAT, presenta una
solicitud por cada DAM conforme al formato del anexo II "Solicitud de confirmación de llegada de las mercancías", la
cual es derivada al jefe del área que administra el régimen de importación para el consumo.
El jefe del área que administra el régimen de importación para el consumo asigna la solicitud de regularización/
reconocimiento físico, la solicitud de confirmación de llegada de las mercancías y la DAM a un funcionario aduanero,
para su evaluación. De ser conformes las solicitudes, programa el reconocimiento físico en coordinación con el OI; en
caso contrario, notifica sus observaciones.
d) Las declaraciones que no cuentan con solicitud de confirmación de llegada de las mercancías o que, teniéndola, el OI
no presenta las mercancías para su reconocimiento físico dentro del plazo, son asignadas al funcionario aduanero
respectivo, quien ejecuta las acciones detalladas en el inciso c) del numeral 5.
En tanto se implementa el registro señalado en el inciso a) y la digitalización de documentos prevista en el inciso b), el OI
presenta la solicitud y los documentos a través de la MPV-SUNAT.
3. Reconocimiento físico de las mercancías
a) El OI, antes de presentarse ante el funcionario aduanero, coordina la logística necesaria para que el reconocimiento
físico se realice dentro del plazo máximo establecido en el inciso a) del numeral 2.
b) El OI pone a disposición de la Administración Aduanera el total de las mercancías para el reconocimiento físico en la
dirección consignada en la DAM en el campo denominado "Información complementaria". Excepcionalmente, a solicitud
del OI, el intendente autoriza la atención de reconocimientos parciales por razones de caso fortuito o fuerza mayor
debidamente acreditados, dentro del plazo previsto.
c) El funcionario aduanero verifica el cumplimiento de los requisitos para obtener el beneficio, los plazos consignados en
el inciso a) de los numerales 1 y 2 y los documentos sustentatorios presentados. De estar conforme, comunica al OI
la fecha y hora para el reconocimiento físico; en caso contrario, notifica las observaciones.
d) El funcionario aduanero realiza el reconocimiento físico de las mercancías, verifica que correspondan a las consignadas
en la DAM y cumplan con lo señalado en el numeral 3 del literal A) de la sección VI.
4. Resultado del reconocimiento físico sin observaciones
De ser conforme el reconocimiento físico, el funcionario aduanero registra la diligencia de destino y el sistema informático
remite un aviso al correo electrónico del jefe a cargo del régimen de importación para el consumo en la aduana de ingreso
indirecto con el que se comunica el registro. A continuación, se realizan las siguientes acciones:
a) DAM cancelada:
a.1 El sistema informático registra la diligencia de culminación de forma automática.
a.2 Si el OI pagó el monto sujeto a exoneración, la devolución se realiza mediante nota de crédito negociable emitida por
la aduana de destino con cargo a la subcuenta especial.
a.3 El funcionario aduanero de la aduana de destino verifica en el sistema informático el abono del monto cancelado
según la información proporcionada en el reporte consignado en el numeral 7 del subliteral C1). De ser conforme,
se proyecta la resolución que determina el monto a devolver y que autoriza la emisión de la nota de crédito
negociable.
De no ser conforme, se solicita la aclaración respectiva al área de contabilidad de la aduana de ingreso indirecto.
a.4 Emitida la resolución a que se refiere el párrafo anterior, se deriva al jefe del área de recaudación de la aduana de
destino para la emisión de la nota de crédito negociable.
a.5 La emisión de la nota de crédito negociable se realiza por los funcionarios aduaneros autorizados en cada
intendencia conforme al formato del anexo III "Nota de crédito negociable", dentro de los tres días hábiles siguientes
de registrada la resolución en el sistema informático.
b) DAM cancelada y garantizada:
b.1 El sistema informático registra la diligencia de culminación de forma automática.
b.2 Si el monto sujeto a exoneración fue garantizado con carta fianza bancaria o financiera, el jefe del área del régimen
de importación para el consumo de la aduana de ingreso indirecto dispone las acciones para la devolución de la
garantía.
c) DAM con garantía previa:
Si el monto sujeto a exoneración fue afianzado con garantía previa, el jefe del área del régimen de importación para el
consumo de la aduana de ingreso indirecto asigna la DAM para el registro de la diligencia de culminación. Registrada
la diligencia, el sistema informático desafecta el monto garantizado de la cuenta corriente de la garantía previa.
En tanto se implemente la diligencia de culminación automática en los casos previstos en los incisos a) y b), el jefe del área
del régimen de importación para el consumo de la aduana de ingreso indirecto asigna la DAM para el registro de dicha
diligencia.
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5. Resultado del reconocimiento físico con observaciones o incumplimiento de los plazos para presentar
solicitudes
a) De no ser conforme el reconocimiento físico de las mercancías, el funcionario aduanero registra en el sistema
informático la diligencia de destino con incidencia y proporciona la información técnica suficiente e imágenes, de
corresponder, en el plazo máximo de cinco días posteriores a su realización. Este plazo se suspende en caso existan
notificaciones al OI.
En tanto se implemente el registro señalado, el funcionario aduanero comunica a su jefe inmediato, mediante documento
electrónico, las observaciones detectadas y adjunta la información e imágenes señaladas en el plazo indicado. De
encontrarlo conforme, dicho jefe lo remite a la aduana de ingreso indirecto para la evaluación pertinente.
b) En el caso de verificar mercancías no declaradas, el funcionario aduanero de la aduana de destino formula el acta de
inmovilización-incautación conforme al anexo I del procedimiento específico "Inmovilización-incautación y determinación
legal de mercancías" CONTROL.PE.00.01 y adopta las acciones que ese procedimiento contempla.
c) Si la solicitud de regularización/reconocimiento físico no se registra, se registra extemporáneamente o si, a pesar de
haberse registrado dentro del plazo, el reconocimiento físico no se efectúa en el término máximo establecido en el
inciso a) del numeral 2, el funcionario aduanero registra la diligencia de destino con incidencia en el sistema informático,
dentro del plazo de dos días hábiles siguientes al vencimiento.
En tanto se implemente el registro señalado, el funcionario aduanero comunica a su jefe inmediato este hecho en el plazo
indicado mediante documento electrónico que, de encontrarse conforme, se remite a la aduana de ingreso indirecto.
d) Si se verifica que la DAM no contiene la información prevista en el numeral 1 del literal A de la sección VII o es
incorrecta, se comunica la incidencia a la aduana de ingreso indirecto para las acciones pertinentes.
C3)Evaluación de las observaciones de la DAM y registro de la diligencia de culminación en la aduana de ingreso
indirecto
1. El jefe del área que administra el régimen de importación para el consumo de la aduana de ingreso indirecto asigna la DAM
a un funcionario aduanero, quien evalúa las observaciones realizadas por la aduana de destino, efectúa las rectificaciones,
de corresponder, y registra la diligencia de culminación en el plazo máximo de quince días contados desde la comunicación
de las observaciones. Este plazo se suspende en caso existan notificaciones al OI.
2. En la diligencia de culminación se tiene en cuenta lo siguiente:
a) Si la DAM está cancelada:
a.1 En caso no se haya registrado o presentado la solicitud de regularización/reconocimiento físico o esta fuera
extemporánea, la aduana de ingreso indirecto, en forma posterior al registro de la diligencia de culminación, elabora
el informe y la resolución que autoriza la transferencia de los montos depositados en la subcuenta especial a las
cuentas definitivas.
La resolución se remite por medios electrónicos a la División de Recaudación Aduanera de la Intendencia Nacional
de Control Aduanero para que solicite la transferencia.
a.2 Cuando la solicitud de regularización/reconocimiento físico haya sido registrada o presentada dentro del plazo, la
aduana de ingreso indirecto registra la diligencia de culminación que habilita a la aduana de destino a elaborar el
informe y la resolución que determina el monto a devolver en aplicación del beneficio y el monto al cual no se aplica,
que debe ser transferido de la subcuenta especial a las cuentas definitivas.
La resolución se remite por medios electrónicos a la División de Recaudación Aduanera de la Intendencia Nacional
de Control Aduanero para que solicite dicha transferencia.
b) Si la DAM está cancelada y garantizada con carta fianza bancaria o financiera:
b.1 El funcionario aduanero ingresa a la diligencia de culminación, notifica al agente de aduana y al OI para la
subsanación de las observaciones o la cancelación de los tributos por las incidencias encontradas. De subsanarse,
efectúa las rectificaciones correspondientes; en caso contrario, emite la resolución de determinación por los
tributos pendientes de pago -y la resolución de multa en caso corresponda- y registra la diligencia de culminación.
b.2 El registro de la diligencia de culminación habilita al área de control de garantías para que proceda a su devolución
o ejecución.
c) Si la DAM cuenta con garantía previa:
c.1 Sin perjuicio del tipo de incidencia presentada, el funcionario aduanero ingresa a la diligencia de culminación y
notifica al agente de aduana y al OI para que subsanen las observaciones o cancelen los tributos pendientes de
pago. De subsanarse, efectúa las rectificaciones correspondientes y registra la diligencia de culminación; en caso
contrario, emite la resolución de determinación por los tributos pendientes de pago, la resolución de multa en caso
corresponda y registra la diligencia de culminación.
c.2 Con el registro de la diligencia de culminación el sistema informático desafecta el monto garantizado de la cuenta
corriente de la garantía previa. En caso existan tributos y multas pendientes de pago, la autoridad aduanera
efectúa las acciones que correspondan conforme con lo señalado en el procedimiento específico “Sistema de
garantías previas a la numeración de la declaración” RECA-PE.03.06.
d) En tanto se implemente el registro de la diligencia señalada en el inciso a) del numeral 5 del subliteral C2), la aduana de
ingreso indirecto remite a la aduana de destino el documento electrónico e informa las acciones realizadas con relación
a las incidencias reportadas a fin de que registre la diligencia de destino.
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D) SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE LA DAM RESPECTO DEL BENEFICIO DE LA LEY DE AMAZONÍA
1. El declarante transmite la solicitud de rectificación de la DAM para incorporar, modificar o anular los datos requeridos para
la exoneración del IGV e IPM prevista en la Ley de Amazonía.
En caso de ingreso indirecto, la aduana de ingreso efectúa la rectificación de la DAM, para lo cual se requiere, de
corresponder, que las mercancías sean verificadas en la aduana de destino y se cumpla con los requisitos previstos en
el presente procedimiento.
2. Si la solicitud de rectificación para incorporar el código liberatorio y otros datos requeridos es presentada con posterioridad
al levante de la DAM, la evaluación de dicha solicitud no impide que el OI transmita, dentro del plazo, la solicitud de
regularización/reconocimiento físico para obtener el beneficio, a la espera del resultado de la rectificación.
En tanto se implementa la transmisión señalada, el OI presenta la solicitud de regularización/reconocimiento físico a través
de la MPV-SUNAT.
3. De aceptarse la rectificación de la DAM para retirar el código liberatorio y otros datos consignados, se realizan las
siguientes acciones:
a) En caso del código liberatorio 4437: el OI cancela la deuda tributaria aduanera materia de la rectificación.
b) En caso del código liberatorio 4438:
b.1 Si el monto sujeto a exoneración se encuentra cancelado, la aduana de ingreso indirecto emite la resolución que
autorice la transferencia del monto depositado en la subcuenta especial a las cuentas definitivas. La resolución se
remite por medios electrónicos a la División de Recaudación Aduanera de la Intendencia Nacional de Control
Aduanero para la ejecución de la transferencia.
b.2 Si el monto sujeto a exoneración se encuentra garantizado, el OI paga la deuda tributaria aduanera materia de la
rectificación y se devuelve la garantía; en caso contrario, se ejecuta la carta fianza. En el caso de garantía previa,
el sistema informático actualiza su afectación.
VIII. VIGENCIA
La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.
IX. ANEXOS
Anexo I : Solicitud de regularización/reconocimiento físico.
Anexo II : Solicitud de confirmación de llegada de las mercancías.
Anexo III : Nota de crédito negociable.
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ANEXO I
SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN/RECONOCIMIENTO FÍSICO
Se solicita la regularización/reconocimiento físico de las mercancías y la autorización temporal como zona
primaria del establecimiento declarado en el DAM para realizar el reconocimiento físico, conforme al siguiente
detalle:
I.

Intendencia de Aduana:

II. Nombre del solicitante y de su representante legal en caso sea persona jurídica:

III. DAM sujeta a regularización:

IV. Marque el beneficio al que se acogió:
Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano de 1938 y su Protocolo Modificatorio
Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia
V. Marque según la disponibilidad de la mercancía para el reconocimiento físico:
Las mercancías solicitadas para su regularización ya se encuentran disponibles para su
reconocimiento físico en la dirección consignada el campo "Información complementaria" de
la DAM

SI
NO

De marcar "SI": debe adjuntar los documentos que sustentan el traslado a la zona de tributación especial.
De marcar "NO": debe presentar el anexo II "Solicitud de confirmación de llegada de las mercancías" y ponerlas
a disposición de la Administración Aduanera, con la debida anticipación para su reconocimiento físico.
En caso corresponda, indique los números de las guías de remisión del transportista y del remitente que
sustentan el traslado:

VI. Mercancía arribada en forma parcial (llenar solo en caso de arribo parcial):
N° serie de la
DAM

Descripción de la mercancía

Cantidad

De requerir llenar más líneas, sírvase consignarlas en una hoja adicional.
Fecha: ......./......./.......
____________________________________________
Firma del solicitante o representante legal
Nombre: _______________________________
Documento de Identidad N° ________________

La solicitud de regularización/reconocimiento físico debe presentarse en los plazos establecidos en el procedimiento DESPAPE.01.13 y el procedimiento específico DESPA-PE.01.15 en caso se acoja también a los beneficios de la Ley N° 27037.
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ANEXO II
SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LLEGADA DE LAS MERCANCÍAS

I.

Intendencia de Aduana:

II. Nombre del solicitante y de su representante legal en caso sea persona jurídica:

III. Llene según el documento de referencia:
Expediente N°:

Fecha

Solicitud de regularización N°:

Fecha

IV. DAM para reconocimiento físico:

V. Marque el beneficio al que se acogió:
Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano de 1938 y su Protocolo Modificatorio
Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia
VI. Mercancía arribada en forma parcial (llenar solo en caso de arribo parcial):
N° serie de la
DAM

Descripción de la mercancía

Cantidad

De requerir llenar más líneas, sírvase consignarlas en una hoja adicional.

Se adjunta los documentos que sustentan el traslado a la zona de tributación especial.
Fecha: ......./......./.......
____________________________________________
Firma del solicitante o representante legal
Nombre: _______________________________
Documento de Identidad N° ________________

La solicitud de confirmación de llegada de las mercancías debe presentarse en los plazos establecidos en el procedimiento
específico DESPA-PE.01.13 y el procedimiento específico DESPA-PE.01.15 en caso se acoja también a los beneficios del
Convenio.
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ANEXO III
NOTAS DE CREDITO NEGOCIABLE
ADUANAS
OTORGADO A FAVOR DE:
NOTA DE CRÉDITO
NEGOCIABLE N°
N° DE RUC:

LEY N° 27037

IMPORTE:

SOLES

S/

SEGÚN RESOLUCIÓN N°

FECHA

CÓDIGODEPENDENCIA
ADUANAS

FECHA DE
EMISIÓN

___________________________
FIRMA AUTORIZADA

FECHA DE
VENCIMIENTO

___________________________
FIRMA AUTORIZADA

Vigencia: 180 días calendario a partir de la fecha de emisión
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PRIMER ENDOSE

SEGUNDOENDOSE

FECHA: ________________________________________ FECHA: ________________________________________
NOMBRE DEL ENDOSATORIO: ______________________ NOMBRE DEL ENDOSATORIO: ______________________

_______________________________________________ _______________________________________________
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________________ N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________________

NOMBRE DEL ENDOSANTE: ________________________ NOMBRE DEL ENDOSANTE: ________________________
______________________________________________ ______________________________________________
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________________ N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________________

_______________________________________________ _______________________________________________
FIRMA Y SELLO DEL ENDOSANTE
FIRMA Y SELLO DEL ENDOSANTE

CUARTO ENDOSE

TERCER ENDOSE

FECHA: ________________________________________ FECHA: ________________________________________
NOMBRE DEL ENDOSATORIO: ______________________ NOMBRE DEL ENDOSATORIO: ______________________

_______________________________________________ _______________________________________________
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________________ N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________________

NOMBRE DEL ENDOSANTE: ________________________ NOMBRE DEL ENDOSANTE: ________________________
______________________________________________ ______________________________________________
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________________ N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________________

_______________________________________________ _______________________________________________
FIRMA Y SELLO DEL ENDOSANTE
FIRMA Y SELLO DEL ENDOSANTE

Resolución de Superintendencia
Nº 000107-2021/SUNAT
"El Peruano": 24.Jul.2021
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APLIC
ACIÓN DE CONTINGENTES
APLICA
ARANCELARIOS
DESP
A-PE.01.18 (V.1)
DESPA-PE.01.18
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la aplicación de la cantidad dentro de una cuota o contingente arancelario
(también denominado cupo) solicitadas en la importación de mercancías al amparo de los Acuerdos Comerciales Internacionales suscritos por el Perú.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la SUNAT y operadores de comercio exterior, que intervienen en la importación para
consumo de una mercancía sujeta a una cuota o contingente arancelario, al amparo de los Acuerdos Comerciales
Internacionales suscritos por el Perú.
III. RESPONSABILIDAD
Laaplicación, cumplimientoyseguimientodeloestablecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de la
Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, Intendencia de Fiscalización y Gestión de la Recaudación Aduanera, Intendencia Nacional de Sistemas de la Información y de las Intendencias de Aduana Operativas.
IV. VIGENCIA
A partir del 01 de febrero de 2009.
V. BASE LEGAL
-

exto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 129-2004-EF publicado el
12.09.2004 y norma modificatoria.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2005-EF publicado el 26.01.2005.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF publicado el 19.08.1999
y normas modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 publicada el 11.04.2001 y normas modificatorias.
Reglamento que implementa el Régimen de Origen establecido en el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el
Perú y los Estados Unidos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2009-MINCETUR, publicado el 15.01.2009.
Procedimientos Generales para la Administración de las cantidades dentro de las cuotas o contingentes arancelarios
establecidos en los Acuerdos Comerciales Internacionales suscritos por el Perú, aprobado por Decreto Supremo Nº
007-2009-MINCETUR publicado el 16.01.2009.

VI. NORMAS GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica en el despacho de importación de mercancías, cuando se solicite porción de la
cantidad dentro de una cuota o contingente arancelario (en adelante "porción"), en virtud de un Acuerdo Comercial
Internacional suscrito por el Perú (adelante "Acuerdo").
2. Las cuotas o contingentes arancelarios se regirán por las disposiciones establecidas en el Acuerdo respectivo, el
Decreto Supremo Nº 007-2009-MINCETUR, el procedimiento específico aprobado por la SUNAT aplicable a los
Acuerdos respectivos y el presente procedimiento.
3. La solicitud de una porción se realiza mediante:
a) Declaración aduanera de mercancías, utilizando el formato de la Declaración Única de Aduanas (DUA) transmitida
electrónicamente bajo la modalidad de despacho normal o urgente, o declaración simplificada de importación (DSI),
siempre que hayan sido numeradas después de la llegada del medio de transporte a zona primaria aduanera; o
b) Solicitud de devolución de tributos de importación por pago indebido o en exceso, asociado a cualquier
modalidad de despacho de importación, mediante solicitud electrónica provisional de una porción, siempre que
no haya solicitado dicha porción a través de la DUA.
4. No se puede solicitar una porción para un período de aplicación con la rectificación de la DUA.
5. El control del saldo de la cantidad dentro de una cuota o contingente arancelario para cada período de aplicación
establecido en el Acuerdo respectivo, se realiza sobre la base del mecanismo "primero en llegar, primero servido".
6. El sistema lleva un control y registro a nivel nacional del saldo de la cantidad dentro de una cuota o contingente
arancelario. Salvo disposición en contrario en el presente procedimiento, de no haber saldo el sistema rechaza la
solicitud. Este control rige para los períodos de aplicación que se inicien después de la fecha de entrada en vigencia
del presente Procedimiento.
7. El saldo de la cantidad dentro de una cuota o contingente arancelario se puede visualizar en el portal de la SUNAT
(www.sunat.gob.pe) cuya actualización se realiza en tiempo real.
8. Salvo disposición en contrario en el presente procedimiento, la porción que se solicita aplica al saldo de la cantidad dentro
de la cuota o contingente arancelario existente para el período de aplicación en el cual fue numerada la DUA o DSI.
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9. Si la cantidad solicitada es mayor al saldo de la cantidad dentro de una cuota o contingente arancelario disponible, el
sistema rechaza la solicitud y hace una reserva provisional de dicho saldo disponible al importador, quien en un plazo
máximo de seis (06) horas debe retransmitir su solicitud con una cantidad igual o menor a la disponible, caso
contrario el saldo de la cantidad dentro de una cuota o contingente arancelario remanente queda nuevamente
disponible para el siguiente importador que la solicite.
10. No se reserva ninguna porción cuando:
(a) la autoridad aduanera deniegue la solicitud de dicha porción en los supuestos señalados en el Acuerdo y en el
reglamento que implementa el Régimen de Origen establecido en el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito
entre el Perú y los Estados Unidos;
(b) se presente ante la autoridad aduanera una solicitud de devolución de tributos pagados en exceso por la
importación de dicha porción; o,
(c) se inicie un proceso de verificación de origen establecido en el Acuerdo.
11. Salvo disposición en contrario en el presente procedimiento, si al término de un período de aplicación ha quedado
saldo de la cantidad dentro de la cuota o contingente arancelario disponible, éste no es acumulablepara los
siguientes períodos de aplicación.
12. En caso que se determine, mediante sentencia ejecutoriada o acto firme, que procede la asignación de la porción
solicitada, se asigna dicha porción con cargo a la cantidad dentro de una cuota o contingente arancelario del período
de aplicación en el que se ha numerado la declaración aduanera de mercancías. Si no hay saldo de la cantidad
dentro de la cuota o contingente arancelario disponible en dicho período de aplicación, la porción solicitada se asigna
al siguiente período de aplicación que tenga saldo disponible a partir del período de aplicación inmediatamente
siguiente en que dicha solicitud fue inicialmente presentada.
13. Cuando dos o más solicitudes de porción han sido enviadas en forma simultánea cuyas cantidades en conjunto
excedan el saldo disponible, se asigna a cada solicitud una porción que resulta de prorratear el saldo disponible entre
el número total de solicitudes.
VII. DESCRIPCION
A. Solicitud de contingente a través de la DUA de importación normal y urgente y DSI
1. Para solicitar una porción a través de la DUA o DSI, el despachador de aduana debe consignar:
a) El Trato Preferencial Internacional (TPI),
b) El Tipo de Margen (TM) 5, y
c) Los demás datos que se requiera para cada serie, según el procedimiento específico aprobado por la SUNAT
aplicable al Acuerdo respectivo.
2. Excepcionalmente, para el caso de la DSI no transmitida por teledespacho, el importador debe presentar una
solicitud escrita en donde manifieste su voluntad de acogerse a una porción. La información contenida en esta
solicitud es registrada en el sistema por el personal designado en la intendencia de aduana de actuación.
3. Cuando se regularice la DUA bajo la modalidad urgente y la cantidad dentro de una cuota o contingente arancelario
negociado en el Acuerdo respectivo estuviere expresada en unidades de peso, se procede de la siguiente manera:
a) si el peso regularizado es menor al peso declarado, se registra el peso regularizado en el sistema, quedando
liberada la porción equivalente a la diferencia entre estos dos pesos;
b) si el peso regularizado es igual al peso declarado, el saldo de la cantidad dentro de una cuota o contingente
arancelario no se modifica;
c) si el peso regularizado es mayor al peso declarado, se pueden presentar los siguientes casos:
c.1) si no hay saldo disponible de la cantidad dentro de una cuota o contingente arancelario, se debe crear una
serie para la diferencia de peso sin consignar el TM 5, se autoliquidan los tributos que correspondan según el
TPI respectivo, y con el pago se procede al registro de esta nueva serie en el sistema, sin modificar el saldo
de la cantidad dentro de una cuota o contingente arancelario;
c.2) si hay saldo disponible de la cantidad dentro de una cuota o contingente arancelario para la diferencia entre
el peso regularizado y el peso declarado, se autoliquidan los tributos diferenciales que correspondan, y con el
pago se procede al registro en la serie con el TPI y el TM 5, se reemplaza el peso declarado inicialmente por
el peso regularizado, actualizándose el saldo de la cantidad dentro de una cuota o contingente arancelario;
c.3) si hay saldo disponible de la cantidad dentro de una cuota o contingente arancelario insuficiente para la
diferencia entre el peso regularizado y el peso declarado, se debe consignar en la serie declarada una
cantidad igual al peso declarado más el saldo disponible, con el TPI y el TM 5, y crear una nueva serie para
la diferencia de peso sin consignar el TM 5, se autoliquidan los tributos que correspondan según el TPI
respectivo, y con el pago se procede al registro de esta nueva serie en el sistema, sin modificar el saldo de la
cantidad dentro de una cuota o contingente arancelario.
B. Solicitud de la cantidad dentro de una cuota o contingente arancelario vía expediente de devolución de
tributos
1. El importador o el despachador de aduana en su representación puede solicitar una porción, vía expediente en caso
de solicitudes de devolución de tributos.
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2. Previamente a la presentación del expediente, el despachador de aduana debe registrar vía web en el portal de la
SUNAT (www.sunat.gob.pe) la solicitud electrónica provisional de una porción .
3. La solicitud electrónica provisional de una porción no significa la aceptación de lo solicitado por el interesado, su
determinación corresponde a la intendencia de aduana de actuación luego de hacer la evaluación del expediente
respectivo.
4. La solicitud electrónica provisional se utiliza para permitir que el sistema determine si existe saldo de cantidad dentro
de la cuota o contingente arancelario al momento de su registro en el portal de la SUNAT.
5. El sistema valida la información registrada en la solicitud electrónica provisional de una porción teniendo en cuenta el
plazo para solicitar la devolución de los derechos de importación establecido en el Acuerdo respectivo.
6. Una vez validada y numerada la solicitud electrónica provisional de una porción, el solicitante debe imprimirla y
adjuntarla al expediente de devolución de tributos, que es presentado dentro de un plazo máximo de un (01) día hábil
desde la fecha de numeración de la solicitud provisional. Vencido el plazo y de no haberse presentado el expediente,
se anula la solicitud provisional registrada, sin perjuicio que el solicitante pueda registrar una nueva la solicitud
provisional vía web y continuar con el procedimiento antes descrito.
7. El solicitante presenta la solicitud de devolución de tributos ante el área de Trámite Documentario de la dependencia
que corresponda, conforme a lo señalado en el Procedimiento IFGRA-PG.05.
Adicionalmente, debe presentar la siguiente documentación:
a) La solicitud electrónica provisional de una porción impresa, numerada y fechada por el sistema.
b) El certificado de origen de la mercancía en original o autenticado, u otra información que demuestre que la
mercancía era originaria al momento de la importación cuando corresponda, de conformidad con las normas de
origen del Acuerdo respectivo.
c) Los documentos autenticados de transporte y otros, que acrediten el cumplimiento de lo establecido en el
Acuerdo respectivo.
8. El área de trámite documentario verifica si el expediente contiene la solicitud electrónica provisional de una porción
numerada y fechada por el sistema, de ser así registra en el módulo de trámite documentario el código correspondiente al expediente presentado y como tipo de documento asociado la solicitud electrónica provisional de una
porción.
9. El procedimiento de devolución de tributos se rige conforme a lo establecido en el Procedimiento IFGRAPG.05.
VIII. FLUJOGRAMA
No aplica
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Se aplican las infracciones y sanciones señaladas en la Ley General de Aduanas.
X. REGISTROS
-

Número de solicitudes electrónicas provisionales de contingente.
Número de expedientes de devolución de tributos por aplicación de contingente.

XI. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
ACUERDO COMERCIAL INTERNACIONAL: Acuerdo Comercial suscrito por el Perú al amparo del Artículo XXIV del
GATT 1994 o la Cláusula de Habilitación de 1979.
CANTIDAD: magnitud expresada en número de unidades, peso, volumen o valor, de conformidad con el Acuerdo
Comercial Internacional correspondiente.
CANTIDAD DENTRO DE UNA CUOTA O CONTINGENTE ARANCELARIO: Cantidad de mercancías originarias de
un país que puede importarse hasta un nivel máximo, en un determinado período de aplicación, con tratamiento libre de
aranceles o un determinado nivel de preferencias arancelarias, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Comercial Internacional correspondiente.
DSI: Declaración Simplificada de Importación
DUA: Declaración Única de Aduanas.
PERIODO DE APLICACIÓN: año calendario u otro período establecido en el Acuerdo Comercial Internacional.
SALDO DE CANTIDAD DENTRO DE UNA CUOTA O CONTINGENTE ARANCELARIO: Diferencia entre el nivel
máximo establecido en un Acuerdo Comercial Internacional para la cantidad de mercancías dentro de una cuota o
contingente arancelario en un determinado período de aplicación y la cantidad de tales mercancías importadas dentro de
dicha cuota o contingente arancelario a una fecha determinada, en dicho período de aplicación.
TM: Tipo de Margen
TPI: Trato Preferencial Internacional
Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de AduanasNº 038-2009/SUNAT/A
"El Peruano": 30.Ene.2009
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APLIC
ACIÓN DE PREFERENCIA
S AL
APLICA
PREFERENCIAS
AMP
ARO DEL APC PERU - EE.UU.
AMPARO
DESP
A-PE.01.19 (V.1)
DESPA-PE.01.19
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la importación de mercancías con preferencias arancelarias que se realicen al
amparo del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre Perú y Estados Unidos de América (EE.UU.).
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la SUNAT y operadores de comercio exterior, que intervienen en la importación de
mercancías con preferencias arancelarias al amparo del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre Perú y EE.UU.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, Intendencia de Fiscalización y Gestión de la Recaudación Aduanera,
Intendencia Nacional de Sistemas de la Información y de las Intendencias de Aduana Operativas.
IV. VIGENCIA
A partir del 1 de febrero de 2009.
V. BASE LEGAL
-

-

-

Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos, aprobado por Resolución Legislativa
Nº 28766 publicado el 29.06.2006.
Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 129-2004-EF publicado el
12.09.2004 y norma modificatoria.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2005-EF publicado el 26.01.2005.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 013-2005-EF publicado el 28.01.2005.
Ley de los Delitos Aduaneros, aprobada por Ley Nº 28008 publicada el 19.06.2003 y norma modificatoria.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF publicado el
27.08.2003 y norma modificatoria.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF publicado el 19.08.1999
y normas modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Ley Nº 27444 publicada el 11.04.2001 y normas
modificatorias.
Reglamento que implementa el Régimen de Origen establecido en el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito
entre el Perú y los Estados Unidos, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2009-MINCETUR publicado el 15.01.2009.
Reglamento de Verificación de Origen de las Mercancías, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2009-MINCETUR
publicado el 15.01.2009.
Reglamento del Procedimiento de Verificación de Mercancías Textiles o del Vestido, establecido conforme al
Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos, aprobado por Decreto Supremo Nº
001-2009-MINCETUR publicado el 15.01.2009.
Procedimientos Generales para la Administración de las cantidades dentro de las cuotas o contingentes arancelarios
establecidos en los Acuerdos Comerciales Internacionales suscritos por el Perú, aprobado por Decreto Supremo Nº
007-2009-MINCETUR publicado el 16.01.2009.
Disponen la puesta en vigencia y ejecución del "Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos", Decreto
Supremo N° 009-2009-MINCETUR, publicado el 17.01.2009.

VI. NORMAS GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica a la importación de mercancías con preferencias arancelarias que se realizan al
amparo del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre Perú y EE.UU., en adelante el Acuerdo.
2. Las preferencias arancelarias se otorgan a la mercancía originaria de EE.UU. que se importe de conformidad con las
disposiciones establecidas en el Acuerdo, normas reglamentarias pertinentes y el presente procedimiento.
3. La solicitud de las preferencias arancelarias se realiza mediante:
a) Declaración aduanera de mercancías, utilizando el formato de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o de la
Declaración Simplificada de Importación (DSI); o b) Solicitud de devolución de tributos de importación por pago
indebido o en exceso.
4. El mecanismo de asignación de la cantidad dentro de la cuota o contingente arancelario bajo el Acuerdo se realiza
sobre la base del mecanismo "primero en llegar, primero servido".
5. En lo sucesivo, cuando se haga referencia a un numeral, literal o sección sin mencionar el dispositivo al que
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corresponde, se debe entender referido al presente procedimiento
VII. DESCRIPCION
Tratamiento arancelario
1. Las preferencias arancelarias se aplican a la importación de mercancías originarias de Estados Unidos de
conformidad con el Capitulo Dos "Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado", el Capítulo "Tres Textiles y
Vestido", el Capítulo Cuatro "Reglas de Origen y Procedimientos de Origen", así como las otras disposiciones
pertinentes del Acuerdo, incluido sus Anexos, la Lista Arancelaria de la República del Perú contenida en su Anexo
2.3, las Notas Generales de la Lista Arancelaria de la República del Perú y el Apéndice I.
2. La importación de mercancías remanufacturadas originarias, aún cuando estén comprendidas dentro del alcance del
Decreto Legislativo N° 843, Ley N° 27757 y el Decreto de Urgencia Nº 079-2000, se benefician de las preferencias
arancelarias del Acuerdo, siempre que correspondan a la definición contenida en Rubro XI del presente procedimiento.
Cuando en la Lista Arancelaria de la República del Perú se haga referencia al párrafo 4 de las Notas Generales de la
Lista Arancelaria de la República del Perú del Anexo 2.3 del Acuerdo, se aplica el siguiente cronograma de
desgravación arancelaria:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

hasta el 31 de diciembre de 2013: el arancel de importación;
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014: 20% de margen porcentual sobre el arancel de importación;
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015: 40% de margen porcentual sobre el arancel de importación;
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016: 60% de margen porcentual sobre el arancel de importación;
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017: 80% de margen porcentual sobre el arancel de importación;
desde el 1 de enero de 2018: libres de aranceles de importación

3. Las mercancías exportadas temporalmente a Estados Unidos para su reparación o alteración, según lo establecido
en el Articulo 2.6 del Acuerdo, pueden ser reimportadas libres de derechos de aduana, liquidándose el IGV, IPM e
ISC de corresponder, cuando:
(a) se consigne en el DUA Reimportación:
- el TPI: 802 (APC Perú- EE.UU.),
- tipo de operación: 30 (reimportación),
- la DUA Exportación temporal, como DUA precedente;
(b) se consigne en la DUA precedente:
-

código de régimen : 50 (exportación temporal),
tipo de despacho: 0 -1 (reparación / mantenimiento),
país de destino: US (Estados Unidos).

Asimismo, el sistema valida la información respecto a la reimportación de la mercancía procedente de los Estados
Unidos (puerto de embarque correspondiente a Estados Unidos); en caso que la mercancía haya ingresado a un
tercer país, durante su trayecto, deberá consignar adicionalmente el código 1 en el indicador de tránsito o transbordo
en un tercer país.
4. La importación de las siguientes mercancías textiles o del vestido se encuentra libre del pago de aranceles:
(a) tejidos hechos con telares manuales;
(b) mercancías hechas a mano elaboradas a partir de tejidos hechos con telares manuales;
(c) mercancías artesanales folklóricas tradicionales; o,
(d) mercancías hechas a mano que substancialmente incorporan un diseño o motivo histórico o tradicional regional.
Un diseño o motivo histórico o tradicional regional incluye, pero no se encuentra limitado a, figuras de patrones
geométricos tradicionales u objetos nativos, panoramas, animales o personas.
Contingentes arancelarios
5. La administración de las cantidades dentro de la cuota o contingente arancelario se efectúa conforme el Artículo 2.15
del Acuerdo, el Apéndice I de las Notas Generales del Perú y demás disposiciones del Acuerdo, así como por el
Decreto Supremo Nº 007-2009-MINCETUR y el Procedimiento INTA-PE.01.18 sobre Aplicación de Contingentes
Arancelarios.
Emisión del Certificado de Origen
6. El certificado de origen no tiene un formato preestablecido.
7. El certificado de origen debe estar diligenciado en castellano o inglés. En caso el certificado de origen se encuentre
diligenciado en inglés, la aduana puede solicitar una traducción al castellano.
8. El certificado de origen debe contener la siguiente información:
(a) el nombre o razón social y dirección del productor; y de ser conocidos, el número de teléfono y correo electrónico
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del productor;
(b) el nombre o razón social y dirección del exportador, si es diferente al productor; así como el número de teléfono
y correo electrónico del exportador, de ser conocidos;
(c) el nombre o razón social y dirección del importador; así como el número de teléfono y correo electrónico, si son
conocidos. Si la persona que emite la certificación es sólo productor de la mercancía no está obligada a
consignar esta información;
(d) período que cubre el certificado de origen, cuando la certificación aplique a múltiples embarques de mercancías
idénticas, como está dispuesto en el numeral 10 (b) del presente Rubro;
(e) descripción de la mercancía, que debe ser suficientemente detallada para relacionarla con la(s) factura(s)
comercial(es) y la nomenclatura del Sistema Armonizado;
(f) clasificación de la mercancía, a nivel de seis o más dígitos de la nomenclatura peruana;
(g) regla o criterio de origen que cumple la mercancía, incluyendo, si fuera el caso, la especificación del cambio de
clasificación arancelaria o el método y valor de contenido regional que cumple la mercancía;
(h) número y fecha de la(s) factura(s) comercial(es), cuando se trate de un certificado de origen para un sólo
embarque;
(i) país de origen;
(j) declaración jurada que incluya lo siguiente:
(i) la aceptación de su responsabilidad respecto a la veracidad y exactitud de la información que contiene el
certificado del origen;
(ii) el compromiso de mantener los documentos necesarios para sustentar este certificado y presentarlos a
petición de las autoridades competentes del Perú;
(iii) la obligación de informar por escrito a todas las personas a quienes este certificado fue entregado acerca de
cualquier cambio que podría afectar su exactitud o validez;
(iv) la certificación de que las mercancías cumplen con los requisitos de origen del Acuerdo de Promoción
Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos;
(v) el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo en materia de tránsito y transbordo, en el caso de las
certificaciones emitidas por el importador; y
(vi) el número de páginas del certificado de origen, incluyendo los adjuntos.
(k) nombre, firma e información de contacto de la persona que certifica. La persona que certifica debe ser un
representante legal o un funcionario autorizado para emitir la certificación de origen; y
(l) fecha en que se emite el certificado del origen.
9. El certificado de origen, escrito o electrónico, puede ser emitido por el importador, exportador o productor de la
mercancía, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo y el Reglamento que implementa el Régimen de Origen
establecido en el Acuerdo, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2009-MINCETUR. La facultad de emitir certificados de origen no puede ser delegada a ninguna otra persona. (1)
10. El certificado de origen es aplicable a:
(a) un embarque de una mercancía importada al territorio del Perú; incluyendo un embarque que resulte en uno o
más despachos; o
(b) múltiples embarques de mercancías idénticas, embarcadas para un mismo importador, que se realicen dentro
del período establecido en la certificación, el cual no puede exceder de doce (12) meses a partir de la fecha de
emisión de la certificación.
El certificado de origen debe amparar sólo un (01) tipo de mercancía. Por ejemplo si la factura comercial ampara:
a. faldas y pantalones 100% algodón, en dos ítems, puede ser presentados dos certificados de origen;
b. camisas de colores rojo, amarillo y azul, en tres ítems, puede ser presentado un certificado de origen, siempre
que todas las camisas tengan la misma regla o criterio de origen;
c. televisores LCD de 19, 21 y 32 pulgadas, en tres ítems, debe ser presentado un certificado de origen, siempre
que todos los televisores tengan la misma regla o criterio de origen; o
d. tres vehículos automotores, un automóvil, una camioneta station wagon, una camioneta 4x4, en tres ítems,
deben ser presentados tres certificados de origen.
11. El plazo de vigencia del certificado de origen es de cuatro (4) años calendario contado a partir de la fecha de su
emisión. El sometimiento de la mercancía a cualquier régimen, operación o destino aduanero en ningún caso
suspende el plazo de vigencia del certificado de origen.
12. En el caso que la mercancía a nacionalizar haya sido objeto de ventas sucesivas en el extranjero, y la factura
comercial consignada en la declaración aduanera de mercancías no coincida con la indicada en el certificado de
origen, el importador presenta una declaración jurada manifestando que ambas facturas corresponden a la misma
mercancía.
Tránsito y Transbordo
13. Una mercancía no es considerada originaria si:
(1)

Numeral sustituido, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 028-2012/SUNAT/A (Pub. 29.Ene.2012).
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(a) sufre un procesamiento ulterior o es objeto de cualquier otra operación, fuera del territorio del Perú o los Estados
Unidos, excepto la descarga, recarga o cualquier otra operación necesaria para mantener la mercancía en
buenas condiciones o para transportarla al territorio del Perú; o
(b) permanece en una zona franca o en cualquier otro lugar del territorio de un país distinto del Perú o los Estados
Unidos donde no esté sujeta al control de autoridades aduaneras.
14. La SUNAT puede solicitar al importador la presentación de los siguientes documentos para acreditar que la
mercancía no ha incurrido en los supuestos señalados en el numeral precedente:
(a) En caso de tránsito y transbordo: los documentos de transporte que amparen el embarque de las mercancías
desde territorio de Estados Unidos, con destino a territorio del Perú, tales como conocimiento de embarque, guía
aérea, carta porte, documento de transporte multimodal o combinado, según corresponda; y,
(b) En caso la mercancía haya estado en almacenamiento temporal fuera del territorio del Perú o de los Estados
Unidos, los documentos de la administración aduanera o de otra autoridad competente que demuestren que la
mercancía ha permanecido bajo control aduanero, en el tercer país donde se haya realizado el almacenamiento
temporal. (1)
Solicitud del TPI en el momento del despacho
15. Para solicitar el TPI el Despachador de Aduana debe tener en su poder lo siguiente:
(a) El Certificado de Origen emitido de conformidad con el numeral 8 de esta Sección, vigente a la fecha de
numeración de la DUA o DSI; o la manifestación del importador respecto a su conocimiento de que la mercancía
sometida a despacho es originaria, expresada conforme a lo señalado en el numeral 16 de esta Sección.
Para el caso de mercancías en el numeral 4 de esta Sección, el certificado de identificación otorgado por the
Comittee for the Implementation of Textile Agreements (CITA) de los Estados Unidos.
No es exigible la certificación de origen para los casos previstos en los numerales 19 y 20 de esta Sección; (1)
(b) los documentos señalados en el numeral 14, que demuestren que no se ha incurrido en los supuestos previstos
en el numeral 13 de esta Sección; y
(c) la demás documentación requerida en una importación para el consumo.
16. Cuando se trate de una DUA, el Despachador de Aduana debe consignar además de los datos requeridos para una
importación, lo siguiente:
-

-

Casilla 7.9: Número y fecha de Certificado de Origen o Certificado de identificación de mercancías textiles
artesanales que ampara la mercancía negociada. En caso que el Certificado de Origen, o Certificado de
identificación de mercancías textiles artesanales no esté provisto de un número que lo identifica, se debe
consignar s/n;
Casilla 7.19: Subpartida Nacional de la mercancía de acuerdo al Arancel Nacional de Aduanas vigente;
Casilla 7.22: Tipo de Margen (TM): se consigna el código que aparece en el portal de la SUNAT. En caso la
subpartida nacional no tenga TM no se llena este campo;
Casilla 7.23: Código de Trato Preferencial Internacional (TPI) 802;
Casilla 7.26: País de Origen: Estados Unidos de América;

Adicionalmente, se trasmite por vía electrónica la siguiente información en los campos respectivos:
-

Tipo de Certificado:

1: Certificado de origen para un solo embarque;
2: Certificado de origen para múltiples embarques. En este caso adicionalmente debe transmitir el período de
embarques consignado en el certificado de origen;
3: Certificado de identificación para las mercancías sujetas a lo dispuesto en el numeral 4.3 de esta Sección: o
4: La mercancía no requiere de certificación de origen, de acuerdo a lo dispuesto al Artículo 4.16 del Acuerdo.
6: solicitud del TPI basada en la manifestación del conocimiento del importador que la mercancía es originaria. En
este caso se debe consignar el nombre del productor; (2)
-

Tipo de emisor del Certificado de Origen:

1: cuando se trate del productor;
2: cuando se trate del exportador; o
3: cuando se trate del importador.
-

(1)
(2)

Nombre del Emisor del Certificado de Origen
Nombre del Productor de la mercancía
Criterio de Origen:

Numeral sustituido, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 028-2012/SUNAT/A (Pub. 29.Ene.2012).
Agregado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 028-2012/SUNAT/A (Pub. 29.Ene.2012).
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1: cuando la mercancía es totalmente obtenida en el territorio del Perú, de Estados Unidos o de ambos (Artículo 4.1
(a) del Acuerdo);
2: cuando la mercancía cumple con un requisito específico de origen (Artículo 4.1 (b) del Acuerdo);
3: cuando la mercancía es producida enteramente en el territorio del Perú, de Estados Unidos o de ambos,
exclusivamente a partir de materiales originarios (Artículo 4.1 (c) del Acuerdo); o
4: otros criterios.
-

Tránsito, Transbordo o Almacenamiento en un tercer país:

1: si hubo tránsito o transbordo en un tercer país; o
2: si no hubo tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país.
3: si hubo almacenamiento en un tercer país. (2)
17. Cuando se trate de una DSI, se debe consignar además de los datos requeridos para una importación, lo siguiente:
Casilla 6.2: Subpartida nacional de la mercancía negociada
Casilla 6.9: Trato Preferencial Internacional (TPI) 802
Nombre del Proveedor
Número de Documento del Consignatario
Nombre del Consignatario
En el caso de mercancías cuyo valor en aduanas sea mayor a mil quinientos y 00/100 dólares de los Estados Unidos
de América (US$ 1500.00) se registra en el sistema los siguientes datos:
-

Número de Certificado de Origen;
Fecha de Certificado de Origen;
Tipo de Margen;
País de Origen;
Tipo de Certificado;
Tipo de emisor del Certificado de Origen;
Nombre del Emisor del Certificado de Origen;
Nombre del Productor de la mercancía;
Criterio de Origen; y
Tránsito o Transbordo en un tercer país.

Para el caso de la DSI no transmitida por teledespacho, el importador debe manifestar su voluntad de acogerse a las
preferencias arancelarias, mediante la presentación de una declaración jurada donde exprese dicha voluntad.
Presentación del Certificado de Origen o Certificado de identificación
18. El certificado de origen o el certificado de identificación debe presentarse adjunto a los demás documentos de
importación cuando la DUA o DSI sea seleccionada a revisión documentaria o reconocimiento físico, o cuando la
autoridad aduanera lo solicite, debiendo quedar en poder de la administración copia refrendada por el importador o
por el representante legal de la agencia de aduana.
Se acepta la presentación del certificado de origen que haya sido transmitido por medios electrónicos (correo
electrónico, fax, etc.). (2)
Excepciones a la exigencia de certificado o información de origen
19. No es exigible la presentación de un certificado de origen, certificado de identificación o información que demuestre
que la mercancía es originaria de Estados Unidos en las importaciones para el consumo bajo el TPI 802, realizadas
por el mismo importador, cuyo valor aduanero no exceda de US$ 1,500.
20. No se aplica lo dispuesto en el numeral precedente cuando:
(a) mercancías idénticas importadas, son exportadas por el mismo proveedor, dentro de un período de 30 días
calendario y su valor en aduana total excede de US$ 1,500;
(b) Las importaciones corresponden a una sola transacción y su valor en aduana excede los mil quinientos y 00/100
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1,500.00);
(c) como consecuencia del aforo se determina un valor en aduana superior a US$ 1,500;
(d) otros casos que permitan a la autoridad aduanera determinar que la importación forma parte de una serie de
importaciones realizadas o planificadas con el propósito de evadir el cumplimiento de las normas que regulan la
solicitud de tratamiento preferencial bajo el Acuerdo y el Reglamento que implementa el Régimen de Origen
establecido en el Acuerdo.
De presentarse cualquiera de las situaciones antes mencionadas, la administración aduanera notifica al importador
a efectos de presentar el certificado de origen, el certificado de identificación o información que demuestre el origen
de la mercancía, según corresponda, en un plazo de quince (15) días calendario, contado a partir del día siguiente de
(2)

Agregado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 028-2012/SUNAT/A (Pub. 29.Ene.2012).
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recibida la notificación, plazo que puede ser prorrogado por un período igual, a solicitud del interesado. En este caso
el certificado de origen o el certificado de identificación, puede tener una fecha de emisión posterior a la numeración
de la DUA o DSI.
En el caso no se presente el certificado de origen, el certificado de identificación o la información que demuestre el
origen de la mercancía, dentro del plazo antes señalado o su prórroga se cierra el TPI, sin perjuicio de la aplicación
de las sanciones que correspondan.
Control de la solicitud del TPI
21. El funcionario aduanero designado verifica que:
(a) el certificado de origen haya sido emitido conforme a los numerales 6 al 12 de esta Sección o que el certificado de
identificación haya sido emitido por la autoridad competente de Estados Unidos;
(b) la mercancía no ha incurrido en los supuestos del numeral 13 de esta Sección, para lo cual solicita los
documentos señalados en el numeral 14 de esta Sección; y
(c) la descripción de la mercancía incluida en el Certificado de Origen debe corresponder a la mercancía negociada
y a la consignada en la factura comercial que se acompaña para el despacho aduanero. En caso de canal rojo,
además debe corresponder a la mercancía reconocida físicamente.
22. En caso que el certificado de origen no consigne los datos señalados en el numeral 8 de esta Sección o los consigne
con errores, o cuando la documentación presentada haga presumir que la mercancía ha incurrido en los supuestos
señalados en el numeral 13 de esta Sección, no se otorgan las preferencias arancelarias. De presentarse cualquiera
de estas situaciones, el personal responsable notifica al despachador de aduana en la GED, ingresando la
notificación en el sistema, otorgándole un plazo de quince (15) días calendario, contado a partir del día siguiente de
recibida la notificación, para que presente un certificado de origen nuevo correctamente emitido, una rectificación o
su reemplazo, y cuando corresponda la documentación que demuestre que la mercancía no ha incurrido en los
supuestos señalados en el numeral 13 de esta Sección.
En estos casos se puede conceder el levante de la mercancía previa constitución de una garantía o el pago de los
derechos a liberar, cuando éstos no han sido garantizados.
23. Si vencido el plazo otorgado por la administración aduanera, no se presentara la documentación solicitada a que
hace referencia el párrafo anterior o si de presentarse subsisten los errores, se deniega el TPI mediante la emisión
de la resolución de determinación respectiva y la liquidación de cobranza por el monto a pagar.
24. En caso que el funcionario de aduanas designado tenga dudas sobre el origen de la mercancía puede otorgar el
levante de la mercancía siempre y cuando el importador pague o presente una garantía equivalente a los tributos
aplicables a la importación, debiendo la intendencia de aduana de actuación remitir a la Intendencia Nacional de
Técnica Aduanera (INTA) un informe conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho que sustente la duda
sobre el origen, copia de la documentación relacionada y de corresponder, una muestra de la mercancía, en un plazo
de cinco (05) días hábiles contado a partir del día siguiente a la fecha de pago o de presentación de la garantía.
Verificación de origen
25. La INTA cuando considere que el caso debe ser sometido al proceso de verificación de origen previsto en el Acuerdo,
remite el expediente con todos sus actuados al MINCETUR dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación señalada en el numeral anterior, caso contrario devuelve la documentación a la
aduana de actuación adjuntando el pronunciamiento respectivo.
26. Una vez recibida la resolución de culminación del proceso de verificación de origen emitida por el MINCETUR, la
INTA comunica dicho acto administrativo a la intendencia de aduana de actuación para que, en caso se ha
determinado que la mercancía no es originaria, proceda con el cierre del TPI y la ejecución de la garantía, incluyendo
las sanciones a que hubiere lugar, o con la devolución de la garantía.
27. La SUNAT a requerimiento del MINCETUR suspende la aplicación del TPI a las importaciones futuras de mercancías
que ese Ministerio comunique como resultado de un proceso de verificación de origen a que hace referencia el
Acuerdo y las normas de verificación de origen aprobadas por el MINCETUR, medida que se mantiene hasta que
dicho ministerio comunique el levantamiento de la suspensión.
Solicitud del TPI posterior al despacho
28. En caso en que no se hubiere solicitado el TPI al momento del despacho, el importador de conformidad con el
Acuerdo, puede solicitar a más tardar un año después de la fecha de numeración de la declaración aduanera de
mercancías la devolución de los tributos pagados en exceso por aplicación de las preferencias arancelarias previstas
en el Acuerdo, solicitud que se presenta ante la intendencia de aduana de nacionalización de la mercancía, debiendo
adjuntar a la solicitud: (1)
(a) una declaración por escrito manifestando que la mercancía calificaba como originaria al momento de la
importación;
(b) certificación que acredite el origen de la mercancía, refrendada por el importador o por el representante legal de
la agencia de aduana:

(1)

Numeral sustituido, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 028-2012/SUNAT/A (Pub. 29.Ene.2012).

- 632 -

DESPA-PE.01.19
b.1) copia escrita o electrónica del certificado de origen, vigente a la fecha de solicitud, en el caso que la solicitud
del TPI se haga en base a dicho certificado de origen;
b.2) copia del certificado de identificación para las mercancías sujetas a lo dispuesto en el numeral 4 de esta
Sección, vigente a la fecha de solicitud, en el caso que la solicitud del TPI se haga en base a dicho certificado
de identificación; (1)
(c) copia de los documentos señalados en el numeral 13 de esta Sección; y
(d) cualquier otro documento específico relacionado con la importación de la mercancía, que sea requerido por la
aduana.
Cuando se presente la solicitud del TPI posterior al despacho, la fecha de emisión del certificado de origen o del
certificado de identificación puede ser posterior a la fecha de numeración de la declaración.
Conservación del certificado de origen y documentos justificativos.
29. El importador que solicita tratamiento arancelario preferencial debe mantener por un período de cinco años
calendarios, contados de la fecha de importación, el certificado de origen y la información que demuestre que la
mercancía califica como originaria y todos los demás documentos relacionados con la importación.
Fiscalización posterior
30. En caso que el certificado de origen no consigne los datos señalados en el numeral 8 de esta Sección o los consigne
con errores, o cuando la documentación presentada haga presumir que la mercancía ha incurrido en los supuestos
señalados en el numeral 13 de esta Sección, el funcionario de aduanas designado del Área de Fiscalización notifica
al importador o agente de aduana, otorgándole un plazo de quince (15) días calendario, contado a partir del día
siguiente de recibida la notificación, para que presente un certificado de origen nuevo correctamente emitido, una
rectificación o su reemplazo, y cuando corresponda la documentación que demuestre que la mercancía no ha
incurrido en los supuestos señalados en el numeral 13 de esta Sección.
Si vencido el plazo otorgado por la administración aduanera, no se presentara la documentación solicitada a que
hace referencia el párrafo anterior o si de presentarse subsisten los errores, se emite la resolución de determinación
respectiva y la liquidación de cobranza por el monto a pagar.
31. En caso de dudas sobre el origen de la mercancía, el Área de Fiscalización remite a la Intendencia Nacional de
Técnica Aduanera (INTA) un informe conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho que sustente la duda
sobre el origen y copia de la documentación relacionada, a fin de que se inicie un proceso de verificación de origen,
de corresponder.
VIII. FLUJOGRAMA
No aplica
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Se aplican las infracciones y sanciones señaladas enla Ley General de Aduanas.
X. REGISTROS
-

Solicitudes dirigidas al MINCETUR para verificación de origen de mercancías importadas bajo el presente procedimiento.
Código
Tipo de Almacenamiento
Tiempo de conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-01-INTA-PE.01.19
Físico
Cinco (05) años
División de Seguimiento a Tratados Internacionales
División de Seguimiento a Tratados Internacionales (2)

XI. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
ACUERDO: Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos de América.
DSI: Declaración Simplificada de Importación.
DUA: Declaración Única de Aduanas.
INTA : Intendencia Nacional de Técnica Aduanera.
MERCANCÍAS IDENTICAS: Mercancías que son iguales en todos los aspectos relevantes para la regla de origen
particular que califican las mercancías como originarias.
MERCANCÍAS RECUPERADAS: Materiales en forma de partes individuales resultantes de:
(a) desensamblaje de mercancías usadas en partes individuales; y
(b) la limpieza, inspección, verificación u otros procesos según sean necesarios para regresar el material a su condición
(1)
(2)

Numeral sustituido, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 028-2012/SUNAT/A (Pub. 29.Ene.2012).
Agregado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 028-2012/SUNAT/A (Pub. 29.Ene.2012).
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de funcionamiento normal.
MERCANCÍAS REMANUFACTURADAS: Mercancías industriales, ensambladas en el territorio de una Parte, clasificadas en el Sistema Armonizado en los capítulos 84, 85, 87 ó 90 o la partida 94.02, salvo las mercancías clasificadas en
las partidas 84.18 ú 85.16 del Sistema Armonizado, que:
(a) están compuestas completa o parcialmente de mercancías recuperadas; y
(b) tengan una expectativa de vida similar y gocen de una garantía de fábrica similar a la de una mercancía nueva.
MINCETUR : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
TM : Tipo de Margen.
TPI : Trato Preferencial Internacional.
Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de AduanasNº 038-2009/SUNAT/A
"El Peruano": 30.Enero.2009
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CANADÁ
DESP
A-PE.01.20 (V1)
DESPA-PE.01.20
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias que
se realicen al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República del Perú.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la SUNAT y operadores de comercio exterior, que intervienen en la importación para el
consumo de mercancías con preferencias arancelarias al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la
República del Perú.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de la
Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, de la Intendencia Nacional de Control Aduanero, de la
Intendencia Nacional de Sistemas de Información y de las intendencias de aduana de laRepública. (1)
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
No aplica. (1)
V. BASE LEGAL
-

-

Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República del Perú, ratificado por Decreto Supremo Nº 44-2009-RE,
publicado el 1.8.2013.
Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República del Perú, puesto en ejecución mediante el Decreto Supremo
Nº 13-2009-MINCETUR, publicado el 1.8.2009.
Decisión Nº 1 de la Comisión Conjunta del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República del Perú, puesta
en ejecución mediante el Decreto Supremo Nº 16-2017-MINCETUR, publicado el 5.10.2017.
Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicada el 27.6.2008 y modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el
16.01.2009 y modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 31-2009-EF, publicada el 11.02.2009, y modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003 y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013 y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo Nº 0062017-JUS, publicado el 20.3.2017 y modificatoria.
Reglamento de Verificación de Origen de las Mercancías, aprobado por Decreto Supremo Nº 4-2009-MINCETUR,
publicado el 15.1.2009.
Procedimientos Generales para la administración de las cantidades dentro de las cuotas o contingentes arancelarios
establecidos en los Tratados Comerciales Internacionales suscritos por el Perú, aprobado por Decreto Supremo Nº
7-2009-MINCETUR, publicado el 16.1.2009.
Resolución Ministerial Nº 104-2009-MINCETUR/DM que establece el contenido y alcance del Certificado de Origen
a que se refiere el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República del Perú, publicado el 2.8.2009. (1)

VI. NORMAS GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica a la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias
que se realizan al amparo del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Canadá y la República del Perú, en adelante
el Tratado.
2. Las preferencias arancelarias se aplican a las mercancías originarias de Canadá que se importen de conformidad
con las disposiciones establecidas en el Tratado, normas reglamentarias pertinentes y el presente procedimiento.
3. La solicitud de las preferencias arancelarias se realiza mediante:
a) Declaración aduanera de mercancías, utilizando el formato de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o de la
Declaración Simplificada (DS); o
b) Solicitud de devolución de tributos de importación por pago indebido o en exceso.
4. El mecanismo de asignación de la cantidad dentro de la cuota o contingente arancelario bajo el Tratado se realiza
(1)
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sobre la base del mecanismo "primero en llegar, primero servido".
5. En lo sucesivo, cuando se haga referencia a un numeral, literal o sección sin mencionar el dispositivo al que
corresponde, se debe entender referido al presente procedimiento.
VII. DESCRIPCIÓN
Tratamiento arancelario
1. Las preferencias arancelarias se aplican a la importación para el consumo de mercancías originarias de Canadá de
conformidad con el Capítulo Dos "Trato Nacional Acceso a Mercados de Mercancías", el Capítulo Tres "Reglas de
Origen", la Sección A del Capítulo Cuatro "Procedimientos de Origen y Facilitación del Comercio"; incluidos sus
Anexos, así como otras disposiciones pertinentes del Tratado.
2. Las mercancías exportadas temporalmente a Canadá para su reparación o alteración, según lo establecido en el
Artículo 205 del Tratado, pueden ser reimportadas libres de derechos de aduana, liquidándose el IGV, IPM e ISC de
corresponder, cuando:
(a) Se consigne en la DUA Reimportación:
-

El TPI: 803 (TLC Perú-Canadá),
Tipo de operación: 30 (reimportación),
La DUA Exportación temporal, como DUA precedente;

(b) Se consigne en la DUA precedente:
-

Código de régimen: 52 (exportación temporal),
Tipo de despacho: 2
País de destino: CA (Canadá).

Asimismo, el sistema valida la información respecto a la reimportación de la mercancía procedente de Canadá
(puerto de embarque correspondiente a Canadá); en caso que la mercancía haya ingresado a un tercer país, durante
su trayecto, debe consignar adicionalmente el código 1 en e indicador de tránsito o transbordo en un tercer país,
cumpliéndose las condiciones establecidas en el numeral 10 del rubro VII.
Contingentes arancelarios
3. La administración de las cantidades dentro de la cuota o contingente arancelario se efectúa conforme el Artículo 214º
del Tratado, el Apéndice I de las Notas Generales del Perú y demás disposiciones del Tratado, así como por el
Decreto Supremo Nº 007-2009-MINCETUR y el Procedimiento DESPA-PE.01.18 sobre Aplicación de Contingentes
Arancelarios. (1)
Emisión del Certificado de Origen
4. El Certificado de Origen debe ser diligenciado de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 104-2004MINCETUR/DM.
5. El Certificado de Origen debe ser diligenciado en castellano, inglés o francés. En caso el Certificado de Origen se
encuentre diligenciado en inglés o francés, la Autoridad Aduanera puede solicitar una traducción al castellano.
6. El Certificado de Origen puede ser expedido por el productor o exportador de la mercancía. La facultad de emitir
certificados de origen no puede ser delegada a ninguna otra persona.
7. El Certificado de Origen es aplicable a:
(a) Un solo embarque que resulte en uno o más despachos; o
(b) Múltiples embarques de mercancías idénticas realizadas dentro del período establecido en la certificación, el
cual no puede exceder de doce (12) meses.
8. El plazo de vigencia del Certificado de Origen es de cuatro (4) años después de la fecha en la que fue firmado. El
sometimiento de la mercancía a cualquier régimen aduanero en ningún caso suspende el plazo de vigencia del
Certificado de Origen.
9. En el caso que la mercancía a nacionalizar haya sido objeto de ventas sucesivas en el extranjero, y la factura
comercial consignada en la declaración aduanera de mercancías no coincida con la indicada en el Certificado de
Origen, el importador presenta una declaración jurada manifestando que las facturas corresponde a la misma
mercancía.
Tránsito y Transbordo
10. Una mercancía originaria mantendrá esta condición sólo si:
a) No sufre un proceso de producción ulterior o es objeto de cualquier otra operación fuera del territorio del Perú o
(1)
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Canadá, excepto la descarga, recarga o cualquier otra operación necesaria para mantener la mercancía en
buena condición o transportarla al territorio del Perú; y
b) Permanece bajo control aduanero fuera del territorio del Perú o Canadá.
11. La Autoridad Aduanera puede solicitar al importador la presentación de los siguientes documentos para acreditar que
las mercancías cumplen con las condiciones señaladas en el numeral precedente:
(a) En el caso de tránsito o transbordo, sin almacenamiento, los manifiestos de carga o documentos de transporte
que amparen el transporte de las mercancías desde el país de origen, tales como conocimiento de embarque,
guía aérea, carta porte, documento de transporte multimodal o combinado, según corresponda, donde se pueda
verificar la ruta del embarque y todos los puntos de embarque y transbordo previos a la importación para el
consumo de la mercancía; y
(b) En el caso de tránsito o transbordo, con almacenamiento, además de los documentos señalados en el literal
anterior, una copia de los documentos de control aduanero donde se indique que las mercancías permanecieron
bajo control aduanero mientras se encontraba fuera del territorio de las Partes. No obstante, a falta de
documentos de control aduanero, la Autoridad Aduanera, según sea el caso, puede exigir otros documentos que
puedan demostrar que una mercancía estuvo bajo control aduanero fuera del territorio de las Partes. (1)
Solicitud del TPI en el momento del despacho
12. Para solicitar el TPI el despachador de aduana debe tener en su poder lo siguiente:
1. El Certificado de Origen emitido de conformidad con lo establecido en los numerales 4 a 7 de esta Sección. La
certificación de origen no es exigible en la situación descrita en el numeral 16 de esta Sección;
2. Los documentos señalados en el numeral 11, que demuestren que las mercancías han sido transportadas desde
Canadá hacia el Perú, y
3. Las demás documentación requerida en una importación para el consumo.
13. Cuando se trate de una DUA, el despachador de aduana debe consignar además de los datos requeridos para una
importación para el consumo, lo siguiente:
-

Casilla 7.9:

Número y fecha del Certificado de Origen. En caso que el Certificado de Origen no esté provisto
de un número que lo identifica, se debe consignar "s/n";

-

Casilla 7.19:

Subpartida Nacional de la mercancía de acuerdo al Arancel Nacional de Aduanas vigente;

-

Casilla 7.22:

Tipo de Margen (TM): se consigna el código que aparece en el portal de la SUNAT. En caso la
subpartida nacional no tenga TM se llena este campo;

-

Casilla 7.23:

Código de Trato Preferencial Internacional (TPI) 803;

-

Casilla 7.26:

País de Origen: Canadá.

Adicionalmente, se transmite por vía electrónica la siguiente información en los campos respectivos:
-

Tipo de Certificado:
1: Certificado de Origen para un solo embarque;
2: Certificado de Origen para múltiples embarques.
En este caso adicionalmente debe transmitir el período de embarques consignado en el Certificado de
Origen; o
4: La mercancía no requiere de Certificado de Origen, de acuerdo a lo dispuesto al Artículo 403 del Tratado,
pero si requiere de una declaración del exportador en la factura que certifique que la mercancía califica como
originaria.

-

Tipo de emisor del Certificado de Origen:
1: Cuando se trate del productor; o
2: Cuando se trate del exportador

-

Nombre del Emisor del Certificado de Origen
Nombre del Productor de la mercancía
Criterio de Origen:
1: Cuando la mercancía sea obtenida en su totalidad o producida enteramente en el territorio del Perú, de
Canadá o de ambos países (Artículo 301 (a) del Tratado);

(1)
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2: Cuando la mercancía cumpla con los requisitos dispuestos en el Anexo 301 del Tratado (Artículo 301 (b) del
Tratado);
3: Cuando la mercancía sea producida enteramente en el territorio del Perú, de Canadá o de ambos países,
exclusivamente a partir de materiales originarios (Artículo 301 (c) del Tratado); u
4: Otro criterio (Artículo 301 (d) del Tratado)
-

Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país:
1: Si hubo tránsito o transbordo, sin almacenamiento, en un país no Parte.
2: No hubo tránsito, transbordo o almacenamiento en un país no Parte.
3: Si hubo tránsito o transbordo, con almacenamiento, en un país no Parte. (1)

14. Cuando se trate de una DS, se debe consignar además de los datos requeridos para una importación para el
consumo, lo siguiente:
Casilla 6.2: Subpartida nacional de la mercancía
Casilla 6.9: Trato Preferencial Internacional (TPI) 803
Nombre del Proveedor
Número de Documentos del Consignatario
Nombre del Consignatario
En el caso de mercancías cuyo valor en aduanas sea mayor a un mil dólares de los Estados Unidos de América (US$
1 000.00) debe registrarse en el sistema los siguientes datos:
-

Número del Certificado de Origen. En caso que el Certificado de Origen no esté provisto de un número que lo
identifica, se debe consignar "s/n";
Fecha del Certificado de Origen;
Tipo de Margen;
País de Origen;
Tipo de Certificado;
Tipo de emisor del Certificado de Origen;
Nombre del Productor de la mercancía;
Criterio de Origen; y
Tránsito, Transbordo o almacenamiento en un tercer país.

En el caso de mercancías cuyo valor en aduanas se menor o igual a un mil dólares de los Estados Unidos de América
(US$ 1 000.00) y que contaran con un certificado de Origen, el despachador de aduanas debe registrar los datos
señalados en el párrafo precedente.
Para el caso de la DS no transmitida por teledespacho, el importador debe manifestar su voluntad de acogerse a las
preferencias arancelarias, mediante la presentación de una declaración jurada donde exprese dicha voluntad.
Presentación del Certificado de Origen
15. El Certificado de Origen debe presentarse conjuntamente con los demás documentos de importación para el
consumo cuando la DUA o DS sea seleccionada a revisión documentaria o reconocimiento físico o cuando la
Autoridad Aduanera los solicite, debiendo quedar en poder de la Administración Aduanera copia autenticada por el
representante legal de la agencia de aduana.
Excepciones a la exigencia del certificado
16. No es exigible la presentación de un Certificado de Origen que demuestre que la mercancía es originaria de Canadá
en las importaciones para el consumo bajo el TPI 803, para el mismo importador; cuyo valor aduanero no exceda de
un mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1 000,00). Sin embargo, en estos casos se debe presentar
una declaración en la factura del exportador que certifique que la mercancía califica como originaria conforme a lo
dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 104-2009-MINCETUR/DM.
17. No se aplica lo dispuesto en el numeral precedente cuando:
(a) Mercancías idénticas importadas para el consumo, son exportadas por el mismo proveedor, dentro de un período
de 30 días calendario y su valor en aduana total excede de un mil dólares de los Estados Unidos de América (US$
1 000,00);
(b) Las importaciones para el consumo corresponden a una sola transacción y su valor en aduana excede a un mil
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1 000,00);
(c) Como consecuencia del aforo se determina un valor en aduana superior a un mil dólares de los Estados Unidos
de América (US$ 1 000,00).
(d) Otros casos que permitan a la Autoridad Aduanera determinar que la importación para el consumo forma parte de
una serie de importaciones para el consumo realizadas o planificadas con el propósito de evadir el cumplimiento
(1)
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de los requisitos de certificación establecidos en la Sección A del Capítulo 4 del Tratado sobre Procedimientos de
Origen.
De presentarse cualquiera de las situaciones antes mencionadas, la Autoridad Aduanera notifica al importador a
efectos que presente el Certificado de Origen en un plazo de quince (15) días calendario, contado a partir del día
siguiente de recibida la notificación, plazo que puede ser prorrogado por un período igual, a solicitud del interesado.
En este caso el Certificado de Origen puede tener una fecha de emisión posterior a la numeración de la DUA o la DS.
En el caso que no se presente el Certificado de Origen dentro del plazo antes señalado o dentro de la prórroga, se
cierra el TPI, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan.
Control de la solicitud del TPI
18. El funcionario aduanero designado verifica que:
(a) El Certificado de Origen haya sido emitido conforme a los numerales 4 a 7 de esta Sección;
(b) La mercancía haya sido transportada desde Canadá hacia el Perú, para lo cual de corresponder solicita los
documentos señalados en el numeral 11 de esta Sección; y
(c) La descripción de la mercancía consignada en el Certificado de Origen debe corresponder a la mercancía
negociada y a la detallada en la factura comercial que se acompaña para el despacho aduanero. En caso de
canal rojo, además debe corresponder a la mercancía reconocida físicamente.
19. En caso que el Certificado de Origen no consigne la información requerida o la consigne con errores, o cuando la
documentación presentada haga presumir que la mercancía no cumple con lo señalado en el numeral 10 de esta
Sección, no se otorgan las preferencias arancelarias. De presentarse cualquiera de estas situaciones, el personal
responsable notifica al despachador de aduana en la GED, ingresando la notificación en el sistema, otorgándole un
plazo de quince (15) días calendario, contado a partir del día siguiente de recibida la notificación, para que presente
un Certificado de Origen nuevo correctamente emitido, una rectificación o su reemplazo, y cuando corresponda la
documentación señalada en el numeral 11 de esta Sección.
En estos casos se puede conceder el levante de la mercancía previa constitución de una garantía o el pago de los
derechos a liberar, cuando éstos no han sido garantizados.
20. Si vencido el plazo otorgado por la Autoridad Aduanera, no se presentara la documentación solicitada a que se hace
referencia el párrafo anterior o si de presentarse susbsisten errores, se deniega el TPI mediante la emisión de la
resolución de determinación respectiva y la formulación de la liquidación de cobranza por la deuda tributario
aduanera a pagar.
21. En caso que el funcionario de aduanas designado tenga dudas sobre el origen de la mercancía, puede otorgar su
levante siempre y cuando el importador pague, o conforme al Procedimiento RECA-PE.03.03 presente una garantía
equivalente a los tributos aplicables a la importación para el consumo, debiendo la intendencia de aduana donde se
realizó el despacho remitir a la División de Tratados Aduaneros Internacionales un informe conteniendo los
fundamentos de hecho y de derecho que sustente la duda sobre el origen, copia de la documentación relacionada y
de corresponder, una muestra de la mercancía, en un plazo de cinco (05) días hábiles contado a partir del día
siguiente a la fecha de pago o de presentación de la garantía. (1)
Verificación de origen
22. Cuando el caso deba ser sometido al proceso de verificación de origen previsto en el Tratado, la División de Tratados
Aduaneros Internacionales remite el expediente con todos sus actuados al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
- MINCETUR dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la recepción de la documentación señalada en el
numeral anterior, caso contrario devuelve la documentación a la intendencia de aduana con el pronunciamiento
respectivo. (1)
23. Una vez recibida la resolución de culminación del proceso de verificación de origen emitida por el MINCETUR, la
División de Tratados Aduaneros Internacionales comunica dicho acto administrativo a la intendencia de aduana
donde se realizó el despacho para que, en caso se haya determinado que la mercancía no es originaria, proceda con
el cierre del Trato Preferencial Internacional - TPI y la ejecución de la garantía por el monto de la deuda tributario
aduanera a pagar, caso contrario proceda con la devolución de la garantía, conforme al Procedimiento RECAPE.03.03. (1)
24. La SUNAT a requerimiento del MINCETUR suspende la aplicación del TPI a las importaciones para el consumo
futuras de las mercancías que ese Ministerio comunique como resultado de un proceso de verificación de origen a
que hace referencia el Tratado y las normas de verificación de origen aprobadas por el MINCETUR, medida que se
mantiene hasta que dicho ministerio comunique el levantamiento de la suspensión.
Solicitud del TPI posterior al despacho
25. En caso que no se hubiese solicitado el TPI al momento del despacho, el importador de conformidad con el Tratado,
puede solicitar dicho trato y la devolución de los tributos pagados por no haberse otorgado el TPI ante la aduana
donde se efectuó la nacionalización de la mercancía, debiendo presentar junto a la solicitud:
(a) Una declaración por escrito manifestando que le mercancía calificaba como originaria al momento de la
(1)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 04-2018/SUNAT/310000 (Pub. 04.Feb.2018).
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importación para el consumo;
(b) Una copia del Certificado de Origen vigente a la fecha de solicitud;
(c) Copia de los documentos señalados en el numeral 11 de esta Sección, de corresponder, y
(d) Cualquier otro documento específico relacionado con la importación para el consumo de la mercancía que sea
requerido por la Autoridad Aduanera.
Cuando se presente la solicitud del TPI posterior al despacho, la fecha de emisión del Certificado de Origen puede
ser posterior a la fecha de numeración de la declaración.
Conservación del Certificado de Origen y documentos justificativos
26. El importador que solicita tratamiento arancelario preferencial debe mantener por un período de cinco años
calendario, contado desde la fecha de importación para el consumo de las mercancías, copias autenticadas del
Certificado de Origen y la demás documentación relacionada con la importación para el consumo.
Fiscalización Posterior
27. En caso que el Certificado de Origen no consigne la información requerida o la consigne con errores, o cuando la
documentación presentada haga presumir que la mercancía no cumple con lo señalado en el numeral 10 de esta
Sección, el funcionario de aduanas designado del Área de Fiscalización notifica al importador o agente de aduana,
otorgándole un plazo de quince (15) días calendario, contado a partir del día siguiente de recibida la notificación, para
que presente un Certificado de Origen nuevo correctamente emitido, una rectificación o su reemplazo, y cuando
corresponda la documentación señalada en el numeral 11 de esta Sección.
Si vencido el plazo otorgado por la Autoridad Aduanera, no se presentara la documentación solicitada a que hace
referencia el párrafo anterior o si de presentarse subsisten los errores, se emite la resolución de determinación
respectiva y la liquidación de cobranza por el monto de la deuda tributario aduanera a pagar.
28. En caso de dudas sobre el origen de la mercancía, el Área de Fiscalización remite a la División de Tratados
Aduaneros Internacionales un informe conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho que sustente la duda
sobre el origen y copia de la documentación relacionada, a fin de que se inicie un proceso de verificación de origen,
de corresponder. En ese caso, la División de Tratados Aduaneros Internacionales procede conforme a lo establecido
en los numerales 22 al 24 precedentes. (1)
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Se aplican las infracciones y sanciones señaladas en la Ley General de Aduanas.
X. REGISTROS
Solicitudes dirigidas al MINCETUR para verificación de origen de mercancías importadas bajo el presente procedimiento.
Código
Tipo de Almacenamiento
Tiempo de conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-01-DESPA-PE.01.20
Electrónico
Cinco años
DTAI
DTAI (1)

XI. VIGENCIA
A partir de la fecha de su publicación. (1)
XII. ANEXOS
No aplica. (2)

Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 392-2009/SUNAT/A
"El Peruano": 04.Ago.2009

(1)
(2)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 04-2018/SUNAT/310000 (Pub. 04.Feb.2018).
Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 04-2018/SUNAT/310000 (Pub. 04.Feb.2018).
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DESPA-PE.01.21
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias que
se realicen al amparo del Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y la República de Singapur.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT y operadores de
comercio exterior, que intervienen en la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias al
amparo del Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y la República de Singapur.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Técnica Aduanera, del Intendente de Fiscalización y Gestión de la Recaudación Aduanera, del
Intendente Nacional de Sistemas de la Información y de los Intendentes de Aduana de la República.
IV. VIGENCIA
A partir de la fecha de su publicación.
V. BASE LEGAL
-

Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y la República de Singapur, vigente desde del 01.08.2009.
Decreto Supremo Nº 043-2009-RE, que ratifica el Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y la
República de Singapur, publicado el 26.07.2009.
Decreto Supremo Nº 014-2009-MINCETUR, que pone en ejecución el Acuerdo de Libre Comercio entre la República
del Perú y la República de Singapur, publicado el 01.08.2009.
Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.06.2008.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el
16.01.2009 y norma modificatoria.
Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo Nº 129-2004-EF, publicado el 12.09.2004 y
sus modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2005-EF, publicado el
26.01.2005 y normas modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF, publicada el 11.02.2009.
Ley de los Delitos Aduaneros, aprobada por Ley Nº 28008, publicada el 19.06.2003 y norma modificatoria.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.08.2003 y norma modificatoria.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, publicado el 19.08.1999
y normas modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Ley Nº 27444, publicada el 11.04.2001 y normas
modificatorias.
Reglamento de Verificación de Origen de las Mercancías, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2009-MINCETUR,
publicado el 15.01.2009.

VI. NORMAS GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica a la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias
que se realizan al amparo del Acuerdo de Libre Comercio suscrito entre la República del Perú y la República de
Singapur, en adelante el Acuerdo.
2. Las preferencias arancelarias se otorgan a las mercancías originarias de Singapur que se importen de conformidad
con las disposiciones establecidas en el Acuerdo, normas reglamentarias pertinentes y el presente procedimiento.
3. La solicitud de las preferencias arancelarias se realiza mediante:
a) Declaración aduanera de mercancías, utilizando el formato de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o de la
Declaración Simplificada (DS): o
b) Solicitud de devolución de tributos de importación por pago indebido o en exceso.
4. En lo sucesivo, cuando se haga referencia a un numeral, literal o sección sin mencionar el dispositivo al que
corresponde, se debe entender referido al presente procedimiento.
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VII. DESCRIPCIÓN
Tratamiento arancelario
1. Las preferencias arancelarias se aplican a la importación para el consumo de mercancías originarias de Singapur de
conformidad con el Capítulo Dos "Comercio de Mercancías", el Capítulo Tres "Medida Especial Agrícola", el Capítulo
Cuatro "Reglas de Origen" y la Sección B del Capítulo Cinco "Aduanas", incluidos sus Anexos y Cartas Adjuntas, así
como otras disposiciones pertinentes del Acuerdo.
2. El Programa de Liberación del Acuerdo no es aplicable a mercancías usadas, sin embargo las mercancías
remanufacturadas originarias e identificadas en el Anexo 4 – B del Acuerdo se benefician de las preferencias
arancelarias.
3. Las mercancías exportadas temporalmente a Singapur, para su reparación o alteración, según lo establecido en el
Artículo 2.11 del Acuerdo, pueden ser reimportadas libres de derechos de aduana, liquidándose el IGV, IPM e ISC de
corresponder, cuando:
(a) Se consigne en la DUA Reimportación:
-

el TPI: 804 (ALC Perú – Singapur),
tipo de operación: 30 (reimportación),
la DUA Exportación temporal, como DUA precedente;

(b) Se consigne en la DUA precedente:
-

código de régimen: 52 (exportación temporal),
tipo de despacho: 2
(reparación/restauración/acondicionamiento),
país de destino: SG (Singapur).

Asimismo, el sistema valida la información respecto a la reimportación de la mercancías procedente de Singapur
(puerto de embarque correspondiente a Singapur); en caso que la mercancía haya ingresado a un tercer país,
durante su trayecto, debe consignar adicionalmente el código 1 en el indicador de tránsito o transbordo en un tercer
país, cumpliéndose las condiciones establecidas en el numeral 2 del Artículo 4.15 del Acuerdo.
Emisión del Certificado de Origen
4. El Certificado de Origen debe contener la siguiente información mínima:
a) Razón social, dirección (incluyendo ciudad y país), del exportador.
b) Razón social, dirección (incluyendo ciudad y país), número telefónico, número de fax y dirección de correo
electrónico del productor, de ser conocidos;
c) Razón social, dirección (incluyendo ciudad y país), número telefónico, número de fax y dirección de correo
electrónico del importador, de ser conocidos;
d) Descripción de la(s) mercancía(s) por la(s) que se reclama trato preferencial arancelario, la cual debe contener
suficiente detalle para poder relacionarla a la descripción presentada en la factura y al código relevante en la
nomenclatura del Sistema Armonizado;
e) Clasificación en el Sistema Armonizado a nivel de seis dígitos para la(s) mercancía(s) por la(s) que se reclama
trato preferencial arancelario;
f) Número y fecha de la factura;
g) País de origen;
h) Criterio de origen cumplido por la(s) mercancía(s) según el párrafo 1 del Artículo 4.2 (Mercancías Originarias),
incluyendo, de ser el caso, el detalle sobre el cambio en clasificación arancelaria o el valor de contenido para la
calificación cumplido por la(s) mercancía(s);
i) Fecha en la que se firmó el Certificado de Origen;
j) Nombre y firma del representante autorizado por ley para actuar en nombre de la empresa productora o
exportadora, quien firma el Certificado de Origen, y la empresa en mención debe ser constituida y registrada de
acuerdo con la ley nacional;
k) Declaración del exportador de acuerdo al texto siguiente: "Por medio de la presente declaramos que los detalles
y declaraciones otorgados en esta Certificación son verdaderos y correctos".
Asimismo, debe incluir la firma, nombre, cargo y sello del exportador, así como la fecha de la declaración; y
l) Sello oficial y firma del funcionario autorizado por la autoridad competente o su entidad certificadora designada.
5. El Certificado de Origen debe ser diligenciado en inglés. En caso el Certificado de Origen se encuentre diligenciado
en inglés, la Autoridad Aduanera puede solicitar una traducción al español.
6. El Certificado de Origen es válido para un único envío de una o varias mercancías, declaradas en una única DUA o
DS.
7. El plazo de validez del Certificado de Origen es de doce (12) meses calendario contado a partir de la fecha de su
emisión. Cuando las mercancías sean temporalmente almacenadas, el período de validez de la certificación de
origen se suspende durante el plazo de dicho período de almacenamiento.
8. En el caso que las mercancías hayan sido facturadas por una empresa ubicada en un país no Parte debe señalarse
este hecho en el Certificado de Origen, debiendo ser presentada la factura emitida en ese tercer país a la Autoridad
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Aduanera.
Tránsito a través de Países no Partes
9. Las mercancías originarias que se beneficien de las preferencias arancelarias deben haber sido transportadas
directamente desde Singapur hacia el Perú. No obstante, las mercancías que hayan sido autorizadas para transitar
en un país distinto a Singapur y Perú, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, pueden beneficiarse de las
preferencias arancelarias siempre que:
(a) No sufran operaciones distintas a la descarga, recarga o cualquier otra operación necesaria para preservarlas en
buenas condiciones; y
(b) No sean comercializadas en el país en tránsito luego del embarque y antes de su importación para el consumo en
el Perú.
10. El importador para acreditar el tránsito en un tercer país debe presentar cuando la Autoridad Aduanera lo solicite los
siguientes documentos:
(a) En el caso de tránsito o transbordo sin almacenamiento temporal, los documentos de transporte desde el país de
origen al Perú, o adicionalmente pueden adjuntar los documentos comerciales de envío; y
(b) En el caso de almacenamiento temporal, los documentos aduaneros del tercer país o los documentos de las
autoridades competentes o de los operadores autorizados según la legislación nacional de ese tercer país, que
acrediten dicho almacenamiento temporal.
Solicitud del TPI en el momento del despacho
11. Para solicitar el TPI el Despachador de Aduana debe tener en su poder lo siguiente:
(a) El Certificado de Origen emitido de conformidad con lo establecido en los numerales 4 a 8 de esta Sección. La
certificación de origen no es exigible en la situación descrita en el numeral 15 de esta Sección;
b) Los documentos señalados en el numeral 10, que demuestren que las mercancías han sido transportadas desde
Singapur hacia el Perú; y
c) La demás documentación requerida en una importación para el consumo.
12. Cuando se trate de una DUA, el Despachador de Aduana debe consignar además de los datos requeridos para una
importación para el consumo, lo siguiente:
-

Casilla 7.9

-

Casilla 7.19
Casilla 7.22

-

Casilla 7.23
Casilla 7.26

: Número y fecha del Certificado de Origen. En caso que el Certificado de Origen no esté provisto
de un número que lo identifica, se debe consignar s/n;
: Subpartida Nacional de la mercancía de acuerdo al Arancel Nacional de Aduanas vigente;
: Tipo de Margen (TM): se consigna el código que aparece en el portal de la SUNAT. En caso la
subpartida nacional no tenga TM no se llena este campo;
: Código del TPI 804;
: País de Origen: Singapur

Adicionalmente, se transmite por vía electrónica la siguiente información en los campos respectivos:
-

Tipo de Certificado:
1 : Certificado de origen para un solo embarque; o
4 : La mercancía no requiere de Certificado de Origen, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 5.15 del Acuerdo.

-

Nombre del Productor de la mercancía
Criterio de Origen:
1 : Cuando la mercancía es obtenida totalmente o producida enteramente en el territorio de Perú, de Singapur o
de ambos países (Artículo 4.2 párrafo 1 (a) del Acuerdo);
2 : Cuando la mercancía es producida enteramente en el territorio de Perú, de Singapur o de ambos países
utilizando materiales no originarios, que cumplan con el cambio de clasificación arancelaria, el valor de
contenido para la calificación, u otros requisitos especificados en el Anexo 4A del Acuerdo (Artículo 4.2
párrafo 1 (c) del Acuerdo); o
3 : Cuando la mercancía es producida enteramente en el territorio de Perú, de Singapur o de ambos países, a
partir exclusivamente de materiales originarios (Artículo 4.2.1 (b) del Acuerdo)

-

Tránsito o Transbordo en un tercer país:
1 : Si hubo tránsito o transbordo en un tercer país; o
2 : Si no hubo tránsito o transbordo en un tercer país.

13. Cuando se trate de una DS, se debe consignar además de los datos requeridos para una importación para el
consumo, lo siguiente:
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Casilla 6.2: Subpartida nacional de la mercancía
Casilla 6.9: TPI 804
Nombre del Proveedor
Número de Documento del Consignatario
Nombre del Consignatario
En el caso de mercancías cuyo valor en aduana sea mayor a un mil quinientos dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 1 500,00), se registra en el sistema los siguientes datos:
-

Número de Certificado de Origen; en caso que el Certificado de Origen no esté provisto de un número que lo
identifica, se debe consignar s/n;
Fecha de Certificado de Origen;
Tipo de Margen;
País de Origen;
Tipo de Certificado;
Nombre del Productor de la mercancía;
Criterio de Origen; y
Tránsito o Transbordo en un tercer país.

En el caso de mercancías cuyo valor en aduana sea menor o igual a un mil quinientos dólares de los Estados Unidos
de Norte América (US$ 1 500,00) y cuenten con un Certificado de Origen, el despachador de aduanas debe registrar
los datos señalados en el párrafo precedente.
Para el caso de la DS no transmitida por teledespacho, el importador debe manifestar su voluntad de acogerse a las
preferencias arancelarias, mediante la presentación de una declaración jurada donde exprese dicha voluntad.
Presentación del Certificado de Origen
14. El Certificado de Origen en original se debe presentar conjuntamente con los demás documentos de importación
para el consumo cuando la DUA o DS sea seleccionada a revisión documentaria o reconocimiento físico, o cuando la
Autoridad Aduanera lo solicite, debiendo quedar en poder de la Administración Aduanera una copia autenticada por
el representante legal de la agencia de aduana.
Excepciones a la exigencia de certificado
15. No es exigible la presentación de un Certificado de Origen que demuestre que la mercancía es originaria de Singapur
en las importaciones para el consumo bajo el TPI 804, para el mismo importador, cuyo valor aduanero no exceda de
un mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1 500,00).
16. No se aplica lo dispuesto en el numeral precedente cuando:
(a) Mercancías idénticas importadas para el consumo, son exportadas por el mismo proveedor, dentor de un período
de treinta (30) días calendario y su valor en aduana total excede de un mil quinientos dólares de los Estados
Unidos de América (US$ 1 500,00);
(b) Las importaciones para el consumo corresponden a una sola transacción y su valor en aduana excede de mil
quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1 500,00);
(c) Como consecuencia del aforo se determina un valor en aduana superior a un mil quinientos dólares de los
Estados Unidos de América (US$ 1 500,00);
(d) Otros casos que permitan a la Autoridad Aduanera determinar que la importación para el consumo forma parte de
una serie de importaciones para el consumo realizadas o planificadas con el propósito de evadir el cumplimiento
de los requisitos de certificación de origen establecidos en la Sección B del Capítulo 5 del Acuerdo sobre
Procedimientos Aduaneros Relacionados al Origen y las Cartas Adjuntas sobre Certificación de Origen.
De presentarse cualquiera de las situaciones antes mencionadas, la Autoridad Aduanera notifica al importador a
efectos que presente el Certificado de Origen en un plazo de quince (15) días calendario, contado a partir del día
siguiente de recibida la notificación, plazo que puede ser prorrogado por un período igual, a solicitud del interesado.
En este caso el Certificado de Origen puede tener una fecha de emisión posterior a la numeración de la DUA o DS.
En el caso no se presente el Certificado de Origen dentro del plazo antes señalado o su prórroga, se cierra el TPI, sin
perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan.
Control de la solicitud del TPI
17. El funcionario aduanero designado verifica que:
(a) El Certificado de Origen haya sido emitido conforme a los numerales 4 a 8 de esta Sección;
(b) La mercancía haya sido transportada desde Singapur hacia el Perú, para lo cual de corresponder solicita los
documentos señalados en el numeral 10 de esta Sección; y
(c) La descripción de la mercancía consignada en el Certificado de Origen corresponda a la mercancía negociada y
a la señalada en la factura comercial que se acompaña para el despacho aduanero. En caso de canal rojo,
además debe corresponder a las mercancías reconocida físicamente.
18. En caso que el Certificado de Origen no consigne la información requerida o la consigne con errores, o cuando la
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documentación presentada haga presumir que la mercancía no cumple con lo señalado en el numeral 9 de esta
Sección, no se otorgan las preferencias arancelarias. De presentarse cualquiera de estas situaciones, el personal
responsable notifica al despachador de aduana en la GED, ingresando la notificación en el sistema, otorgándole un
plazo de quince (15) días calendario, contado a partir del día siguiente de recibida la notificación, para que presente
un Certificación de Origen nuevo correctamente emitido, una rectificación o su reemplazo, y cuando corresponda la
documentación señalada en el numeral 10 de esta Sección.
Cuando el Certificado de Origen contenga errores de forma, son admitidas las enmiendas realizadas sobre el original
del Certificado de Origen, debiendo estamparse junto al texto enmendado la firma y sello del funcionario autorizado
por la autoridad competente o la entidad certificadora.
Se puede conceder el levante de la mercancía previa constitución de una garantía o el pago de los derechos a liberar,
cuando éstos no han sido garantizados.
19. Si vencido el plazo otorgado por la Autoridad Aduanera, no se presentara la documentación solicitada a que hace
referencia el párrafo anterior o si de presentarse subsisten los errores, se deniega el TPI mediante la emisión de la
resolución de determinación respectiva y la formulación de la liquidación de cobranza por el monto de la deuda
tributario de cobranza por el monto de la deuda tributario aduanera a pagar.
20. En caso que el funcionario de aduanas designado tenga dudas sobre el origen de las mercancías puede otorgar su
levante siempre y cuando el importador pague o presente una garantía equivalente a los tributos aplicables a la
importación para el consumo, siempre que la mercancía no se encuentre sujeta a prohibición o restricción para su
importación al país, y no exista sospecha de fraude. La intendencia de aduana donde se realizó el despacho debe
remitir a la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera (INTA) un informe conteniendo los fundamentos de hecho y de
derecho que sustente la duda sobre el origen, copia de la documentación relacionada y de corresponder, una
muestra de la mercancía, en un plazo de cinco (05) días hábiles contado a partir del día siguiente a la fecha de pago
o de presentación de la garantía.
Verificación de origen
21. Cuando el caso deba ser sometido al proceso de verificación de origen previsto en el Acuerdo, la INTA remite al
expediente con todos sus actuados al MINCETUR dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la recepción de
la documentación señalada en el numeral anterior, caso contrario devuelve la documentación a la intendencia de
aduana con el pronunciamiento respectivo.
22. Una vez recibida la resolución de culminación del proceso de verificación de origen emitida por el MINCETUR, la
INTA comunica dicho acto administrativo a la intendencia de aduana para que, en caso se haya determinado que la
mercancía no es originaria, proceda con el cierre del TPI y la ejecución de la garantía por el monto de la deuda
tributario aduanera a pagar; caso contrario procede a la devolución de la garantía.
23. La SUNAT a requerimiento del MINCETUR suspende la aplicación del TPI a las importaciones para el consumo
futuras de mercancías que ese Ministerio comunique como resultado de un proceso de verificación de origen
aprobadas por el MINCETUR medida que se mantiene hasta que dicho ministerio comunique el levantamiento de la
suspensión.
Solicitud del TPI posterior al despacho
24. En caso que al momento de solicitar la importación para el consumo, el importador declare que la mercancía puede
cumplir con las reglas de origen establecidas en los Capítulos 4 y 5 del Acuerdo pero no dispone de un Certificado de
Origen, puede solicitar el TPI y la devolución de los tributos pagados en exceso, debiendo presentar junto a su
solicitud:
(a) El Certificado de Origen en original vigente a la fecha de la solicitud emitido de conformidad a los numerales 4 a
8 de esta Sección;
(b) Copia de los documentos señalados en el numeral 10 de esta Sección, de corresponder, y
(c) Cualquier otro documento específico relacionado con la importación para el consumo de la mercancía, sea
requerido por la Autoridad Aduanera.
Cuando se presente la solicitud del TPI posterior al despacho, la fecha de emisión del Certificado de Origen puede
ser posterior a la fecha de numeración de la declaración.
Conservación del Certificado de Origen y documentos justificativos
25. El importador que solicita tratamiento arancelario preferencial para propósitos del control y verificación de origen
debe mantener por un periodo de cuatro (04) años calendario, contados desde la fecha de importación para el
consumo de las mercancías copias autenticadas del Certificado de Origen y la demás documentación relacionada
con la importación para el consumo.
Fiscalización posterior
26. En caso que el Certificado de Origen no consigne la información requerida o la consigne con errores, o cuando la
documentación presentada haga presumir que la mercancía no cumple con lo señalado en el numeral 9 de esta
Sección, el funcionario de aduanas designado del Área de Fiscalización notifica al importador o agente de aduana,
otorgándole un plazo de quince (15) días calendario, contado a partir del día siguiente de recibida la notificación, para
que presente un Certificado de Origen nuevo correctamente emitido, una rectificación o su reemplazo, y cuando
corresponda la documentación señalada en el numeral 10 de esta Sección.
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Cuando el Certificado de Origen contenga errores de forma, son admitidas las enmiendas realizadas sobre el original
del Certificado de Origen, debiendo estamparse junto al texto enmendado la firma y sello del funcionario autorizado
por la autoridad competente o la entidad certificadora.
Si vencido el plazo otorgado por la Autoridad Aduanera, no se presentara la documentación solicitada a que hace
referencia el párrafo anterior o si de presentarse subsisten los errores, se emiten la resolución de determinación
respectiva y la liquidación de cobranza por el monto de la deuda tributaria aduanera a pagar.
27. En caso de dudas sobre el origen de la mercancía, el Área de Fiscalización remite a la INTA un informe conteniendo
los fundamentos de hecho y de derecho que sustente la duda sobre el origen y copia de la documentación
relacionada, a fin que se inicie un proceso de verificación de origen, de corresponder, de forma similar a los señalado
en los numerales del 21 al 23 del presente rubro.
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica
IX. INFRACCIOES, SANCIONES Y DELITOS
Se aplican las infracciones y sanciones señaladas en la Ley General de Aduanas.
X. REGISTROS
-

Número de declaraciones de importación para el consumo de mercancías cuyo valor en aduanas es menor o igual a
un mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1500) acogidas al TPI 804 sin presentación de
Certificado de Origen.

XI. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
-

-

ERRORES DE FORMA: Son aquellos que no afectan el carácter originario de la mercancía.
MERCANCÍAS IDÉNTICAS: Mercancías que son iguales en todos sus aspectos, inclusive en características físicas,
calidad y reputación, independientemente de las diferencias menores de apariencia que no sean relevantes para la
determinación del origen de esas mercancías conforme al Capítulo Tres (Reglas de Origen) del Acuerdo.
MERCANCÍAS RECUPERADAS: Materiales en forma de partes individuales que resultan de:
(a) El desensamble completo de mercancías usadas en partes individuales; y
(b) La limpieza, inspección o verificación y en la medida que sea necesario para el logro de buenas condiciones de
trabajo, en uno o más de los siguientes procesos: soldadura, pulverización térmica, maquinado con superficies,
moleteado, enchapado, enfundado y rebobinado con el fin de que esas partes se ensamblen con otras,
incluyendo otras piezas recuperadas en la producción de una mercancía remanufacturada.

-

MERCANCÍAS REMANUFACTURADAS: Mercancías industriales listadas en el Anexo 4B (Mercancías
Remanufacturadas) ensambladas en el territorio de una Parte, que:
(a) Están compuestas completa o parcialmente de mercancías recuperadas;
(b) Tiene una expectativa de vida similar y cumple con las mismas normas de desempeño que una mercancía nueva;
(c) Goce de una garantía de fábrica similar a una mercancía nueva.
Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 391-2009/SUNAT/A
"El Peruano": 04.Agosto.2009
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PREFERENCIAS
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DEL TLC PERÚ - CHINA
DESP
A-PE.01.22 (V.1)
DESPA-PE.01.22
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias que
se realicen al amparo del Tratado de Libre Comercio entre la República del Perú y la República Popular de China.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria- SUNAT y a los operadores de
comercio exterior que intervienen en la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias al
amparo del Tratado de Libre Comercio entre la República del Perú y la República Popular de China.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, de la Intendencia de Fiscalización y Gestión de la Recaudación Aduanera,
de la Intendencia Nacional de Sistemas de la Información y de las Intendencias de Aduanas de la República.
IV. VIGENCIA
A partir del 01 de Marzo de 2010.
V. BASE LEGAL
-

Decreto Supremo Nº 092-2009-RE, que ratifica el Tratado de Libre Comercio entre la República del Perú y la
República Popular de China, publicado el 06.12.2009.
Decreto Supremo Nº 005-2010-MINCETUR, que pone en ejecución el Tratado de Libre Comercio entre la República
del Perú y la República Popular de China, publicado el 25.02.2010.
Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.06.2008.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el
16.01.2009 y norma modificatoria.
Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo Nº 129-2004-EF, publicado el 12.09.2004 y
sus modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2005-EF, publicado el
26.01.2005 y normas modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF, publicada el 11.02.2009.
Ley de los Delitos Aduaneros, aprobada por Ley Nº 28008, publicada el 19.06.2003 y norma modificatoria.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.08.2003 y norma modificatoria.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, publicado el 19.08.1999
y normas modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Ley Nº 27444, publicada el 11.04.2001 y normas
modificatorias.
Reglamento de Verificación de Origen de las Mercancías, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2009-MINCETUR,
publicado el 15.01.2009.

VI. NORMAS GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica a la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias
que se realizan al amparo del Tratado de Libre Comercio suscrito entre la República del Perú y la República Popular
de China, en adelante el Tratado.
2. Las preferencias arancelarias se otorgan a las mercancías originarias de China que se importen de conformidad con
las disposiciones establecidas en el Tratado, normas reglamentarias pertinentes y el presente procedimiento.
3. La solicitud de las preferencias arancelarias se realiza mediante:
a) declaración aduanera de mercancías, utilizando el formato de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o de la
Declaración Simplificada (DS); o
b) solicitud de devolución de tributos de importación por pago indebido o en exceso.
4. Complementariamente es de aplicación en lo que corresponda el procedimiento de importación para el Consumo
INTA-PG.01
5. En lo sucesivo, cuando se haga referencia a un numeral, literal o sección sin mencionar el dispositivo al que
corresponde, se debe entender referido al presente procedimiento.
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VII. DESCRIPCIÓN
Tratamiento arancelario
1. Las preferencias arancelarias se aplican a la importación para el consumo de mercancías originarias de la República
Popular de China de conformidad con el Capítulo 2 "Trato Nacional y Ascenso a Mercados de Mercancías", y el
Capítulo 3 "Reglas de Origen y Procedimientos Operacionales al Origen".
2. El Programa de Eliminación arancelaria no es aplicable a mercancías usadas, incluso aquellas que estén identificadas como tales en partidas o subpartidas del Sistema Armonizado.
Certificado de Origen
3. El certificado de Origen debe emitirse de acuerdo al formato establecido en la Sección A (Certificado de Origen) del
Anexo 5 del Tratado, el cual es expedido por una entidad autorizada de la República Popular de China. Las entidades
autorizadas para emitir certificados de origen bajo este Tratado, así como sus sellos respectivos deben corresponder
a los registrados en el Módulo de Firmas de la SUNAT y a los comunicados mediante memorándum electrónico a las
aduanas operativas e IFGRA.
El Peso bruto en el Campo Nº 10 del Certificado de Origen puede estar expresado en alguna unidad de medida de
masa del sistema métrico decimal, es decir, kilos, toneladas métricas u otra. (1)
En el caso que la factura comercial ampare a varios ítems, el Valor Facturado que debe registrarse en el Campo Nº
12 del Certificado de Origen puede ser el monto del valor facturado por cada ítem o el monto total del valor facturado.
(1)

4. La fecha de emisión del Certificado de Origen debe ser anterior o igual a la fecha de exportación de las mercancías
desde la República Popular de China. No obstante el Certificado de Origen puede ser emitido retrospectivamente
debido a:
a) errores, omisiones involuntarias u tras circunstancia justificada según la legislación de la República Popular de
China, o
b) que no ha sido aceptado en el momento de la importación por razones técnicas.
5. El Certificado de Origen debe ser debidamente diligenciado en inglés y podrá amparar una o más mercancías de un
solo embarque.
6. El plazo de validez del Certificado de Origen es de un año calendario contado a partir de la fecha de su emisión.
7. En caso de robo, pérdida o destrucción de un Certificado de Origen, el importador puede presentar un nuevo
Certificado de Origen expedido por una entidad autorizada por la República Popular de China en cuyo campo de
Observaciones deberá contener el texto "CERTIFIED TRUE COPY of the original Certificate of Origin
number__dated__", siendo el período de validez del Certificado de Origen contabilizado desde la fecha consignada
en dicho texto.
8. En el caso que las mercancías hayan sido facturadas por un operador de un país no Parte del Tratado, en el campo
5 del Certificado de Origen debe estar indicado los nombres legales completos del operador del País no Parte del
Tratado y del productor de las mercancías.
Declaración de Origen
9. Cuando el valor CIF de las mercancías embarcadas no exceda los seiscientos dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 600) se puede presentar en lugar del Certificado de Origen una Declaración de Origen de acuerdo al
formato establecido en la Sección B (Declaración de Origen) del Anexo 5 del Tratado, la cual es completada por el
exportador o productor de las mercancías.
10. Una declaración e origen debe amparar mercancías presentadas bajo una declaración aduanera de mercancías de
importación para el consumo. El plazo de validez de la Declaración de Origen es de un año calendario contado a
partir de la fecha de su emisión.
11. En caso que se compruebe que una importación forma parte de una serie de importaciones que hayan sido
realizadas o planeadas con el fin de evadir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Sección B
(Procedimientos Operacionales Relacionados al Origen) del Capítulo 3 del Tratado, se deniega el trato preferencial
internacional.
Transporte Directo
12. Para que las mercancías conserven su condición de originarias deben haber sido transportadas directamente desde
el territorio de la República Popular de China hacia el territorio de la República del Perú sin pasar por territorio de un
país no Parte del Tratado. No obstante, las mercancías que transiten por uno o más países no Parte del Tratado, con
o sin transbordo o almacenamiento de hasta 3 meses, se consideran transportadas directamente siempre que en
dicho(s) país(es) no Parte(s):
(a) no entren al comercio o se comercialicen; y,
(b) no sufran ninguna operación distinta a la descarga, recarga, reembalaje, o cualquier otra operación a fin de
mantenerlas en buenas condiciones.
(1)

Párrafo agregado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 037-2012/SUNAT/A (Pub. 04.Feb.2012).

- 648 -

DESPA-PE.01.22
13. Para acreditar el transporte directo en un país no Parte, el importador debe presentar los siguientes documentos:
(a) en el caso de tránsito o transbordo sin almacenamiento temporal, el documento de transporte de las mercancías
desde China con destino final Perú; y,
(b) en el caso de almacenamiento temporal, un documento emitido por la autoridad aduanera del país no Parte en el
que se observe que el contenedor identificado en el correspondiente documento de transporte no ha sido objeto
de operación distinta a las señaladas en el literal (b) del numeral precedente. Si dicho documento se emite en
idioma distinto al español, el importador debe presentar su traducción simple. (2)
Solicitud del TPI en el momento del despacho
14. Para solicitar el Trato Preferencial Internacional (TPI) el Despachador de Aduana debe tener en su poder lo
siguiente:
(a) el original del Certificado de Origen o de la Declaración de Origen, según corresponda, emitido de conformidad
con lo establecido en los numerales 3 a 8 ó 9 a 11 de esta Sección, respectivamente;
(b) los documentos señalados en el numeral 13 de esta Sección, que demuestren que las mercancías han sido
transportadas desde la República Popular de China hacia el Perú; y,
(c) la demás documentación requerida en una importación para el consumo.
15. En el formato A de la declaración aduanera de mercancías, el Despachador de Aduana debe consignar además de
otros datos requeridos para una importación para el consumo, lo siguiente:
-

-

Casilla 7.9: Número y fecha del Certificado de Origen o Declaración de Origen que ampara la mercancía
negociada. Sólo en caso que la Declaración de Origen no esté provista de un número que la identifique, se debe
consignar s/n;
Casilla 7.19: Subpartida Nacional de la mercancía de acuerdo al Arancel Nacional de Aduanas vigente;
Casilla 7.22: Tipo de margen que aparece en el portal de la SUNAT. En caso la subpartida nacional no tenga TM
no se llena esa casilla;
Casilla 7.23: Código del TPI 805;
Casilla 7.26: País de Origen: CN (China)

Adicionalmente, se transmite por vía electrónica la siguiente información en los campos respectivos:
-

Tipo de Certificado:
1: Certificado de Origen para un solo embarque; o,
5: Declaración de Origen.

-

Nombre del Productor de la mercancía (solo si está consignado en el Certificado de Origen o la Declaración de
Origen)
Tipo de Emisor del Certificado de Origen. Aplica sólo para la Declaración de Origen:
1: cuando se trate del productor; o,
2: cuando se trate del exportador

-

Nombre del Emisor del Certificado del Origen. Aplica sólo para la Declaración de Origen.
Criterio de Origen: Aplica sólo para el Certificado de Origen:
1: cuando la mercancía sea obtenida totalmente o producida enteramente en el territorio de Perú, de China o de
ambos países (Artículo 23 (a) del Tratado), es decir, cuando en el campo 9 del Certificado de Origen se haya
consignado "WO";
2: cuando la mercancía es producida en el territorio de Perú, de China o de ambos países utilizando materiales
no originarios, que cumplan con el cambio de clasificación arancelaria, el valor de contenido para la
calificación, u otros requisitos especificados en el Anexo 4 del Tratado (Artículo 23 (c) del Tratado), es decir,
cuando en el campo 9 del Certificado de Origen se haya consignado "PSR"; o,
3: cuando la mercancía es producida en el territorio de Perú, china o ambos países, a partir exclusivamente de
materiales originarios (Artículo 23 (b) del Tratado), es decir, cuando en el campo 9 del Certificado de Origen
se haya consignado "WP".

-

Tránsito o Transbordo en un tercer país:
1: Si hubo tránsito o transbordo en un tercer país; o,
2: Si no hubo tránsito o transbordo en un tercer país.

16. Cuando se trate de una Declaración Simplificada (DS), se debe consignar, además de otros datos requeridos para
una importación para el consumo, lo siguiente:
(2)

Numeral sustituido, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 037-2012/SUNAT/A (Pub. 04.Feb.2012).
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-

Casilla 6.2: Subpartida nacional de la mercancía
Casilla 6.9: TPI 805
Número de Certificado de Origen o Declaración de Origen. Sólo en caso que la Declaración de Origen no esté
provista de un número que la identifique, se debe consignar s/n;
Fecha de Certificado de Origen o Declaración de Origen;
Tipo de Margen;
País de Origen;
Tipo de Certificado de Origen;
Nombre del Productor de la mercancía (solo si está consignado en el Certificado de Origen o la Declaración de
Origen);
Tipo de emisor del Certificado de Origen. Aplica sólo para la Declaración de Origen;
Nombre del Emisor del Certificado de Origen. Aplica sólo para la Declaración de Origen;
Criterio de Origen; y,
Transito o Transbordo en un tercer país.

Presentación del Certificado de Origen o de la Declaración de Origen
17. Cuando del des pacho de importación sea seleccionado a revisión documentaria o reconocimiento físico o cuando la
autoridad aduanera lo solicite, el despachador de aduana debe presentar fotocopia autenticada del Certificado de
Origen o la Declaración de Origen, o el original, si el trámite del despacho lo realiza el importador.
Control de la solicitud del TPI
18. El funcionamiento aduanero designado verifica que:
a) el Certificado de Origen o la Declaración de Origen, según corresponda, haya sido emitido de conformidad con lo
establecido en los numerales 3 a 8 ó 9 a 11 de esta Sección, respectivamente;
b) la mercancía haya sido transportada directamente desde la República Popular de China hacia el Perú, para lo
cual solicita los documentos señalados en el numeral 13 de esta Sección, de corresponder; y,
c) la mercancía amparada en el Certificado de Origen o la Declaración De Origen corresponda a la mercancía
negociada con preferencias arancelarias y a la señalada en la factura comercial que se acompaña para el
despacho aduanero.
19. Si el Certificado de Origen no consigna la información requerida o la consigne con errores, o cuando la documentación presentada haga presumir que la mercancía no cumple con lo señalado en el numeral 12 de esta Sección, el
funcionario aduanero designado notifica al despachador de aduana, otorgándole un plazo de quince (15) días
calendario contado a partir del día siguiente de recibida la notificación, para que presente un Certificado de Origen
emitido retrospectivamente y, cuando corresponda, la documentación que acredite el cumplimiento de lo señalado
en el numeral 12 de esta Sección, pudiendo concederse el levante de la mercancía previo pago de los derechos a
liberar o la presentación de una garantía. En el caso que se cuente con garantía prevista en el artículo 160º de la Ley
General de Aduanas, el funcionario aduanero otorga el levante, consignando en su diligencia las incidencias
detectadas.
20. Si vencido el plazo otorgado por la autoridad aduanera no se presentara la documentación solicitada a que hace
referencia el numeral precedente o si de presentarse subsisten los errores, o cuando la información contenida en la
Declaración de Origen no corresponda al resto de la documentación presentada que ampara la importación para el
consumo de la mercancía, se deniega el TPI formulándose la liquidación de cobranza por el monto de la deuda
tributaria aduanera a pagar.
21. En caso que el funcionamiento aduanero designado tenga dudas fundamentadas sobre el origen de las mercancías
notifica al despachador de aduana para que se cancele o garantice los tributos liberados a efectos de otorgar el
levante. Asimismo emite un informe para ser remitido a la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera (INTA)
conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la duda sobre el origen, copia de la documentación relacionada, y de corresponder una muestra de la mercancía, en un plazo de cinco (05) días hábiles contados a
partir del día siguiente a la fecha de pago o de presentación de la garantía. En el caso que se cuente con garantía
prevista en el artículo 160º de la Ley General de Aduanas, el funcionario aduanero otorga el levante, consignando en
su diligencia las incidencias detectadas.
Verificación de Origen
22. Cuando el caso deba ser sometido al proceso de verificación de origen previsto en el Tratado, la INTA remite el
expediente con todos sus actuados al MINCETUR dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la recepción de
la documentación señalada en el numeral 21, caso contrario devuelve la documentación a la intendencia de aduana
con el pronunciamiento respectivo.
23. Una vez recibida la resolución de culminación del proceso de verificación de origen emitida por el MINCETUR, la
INTA comunica dicho acto administrativo a la intendencia de aduana para que proceda con el cierre del TPI y la
ejecución de la garantía constituida conforme a lo señalado en el párrafo 22, en caso se haya determinado que la
mercancía no es originaria, caso contrario se procede con la devolución de dicha garantía.
24. A requerimiento del MINCETUR, la SUNAT suspende la aplicación del TPI a las futuras importaciones para el
consumo de mercancías que ese Ministerio comunique como resultado de un proceso de verificación de origen a que
hace referencia el Tratado y las normas de verificación de origen aprobadas por el MINCETUR, medida que se
mantiene hasta que dicho Ministerio comunique el levantamiento de la suspensión.
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Solicitud del TPI posterior al despacho
25. El importador que al momento de la importación no dispone de un Certificado de Origen para una mercancía
originaria de la República Popular de China y que desea acogerse posteriormente al TPI 805, debe presentar a la
autoridad aduanera en el momento de la importación una declaración escrita indicando que la mercancía presentada
califica como originaria de conformidad con el Capítulo 3 del Tratado.
Para tal efecto, hasta antes que la autoridad aduanera otorgue el levante de la mercancía, la citada declaración del
importador puede ser presentada físicamente, o transmitida electrónicamente en la casilla 7.37 "Información
Complementaria" del Formato A de la DUA o Casilla 10 "Observaciones" de la DS indicando la voluntad de acogerse
al TLC con China (TPI 805). (1)
Tratándose de declaraciones aduaneras tramitadas bajo la modalidad de despacho anticipado que cuentan con
garantías previas a que se refiere el artículo 160º de la Ley General de Aduanas y seleccionadas a canal de control
verde, el momento de la importación es hasta la fecha de llegada del medio de transporte. (1)
26. La solicitud de acogimiento al TPI 805 y de devolución de los tributos pagados en exceso, debe presentarse a más
tardar un año después de pagados los derechos correspondientes a la importación, presentando junto a la solicitud
de devolución de tributos:
(a) el Certificado de Origen o la Declaración de Origen, en original y vigente a la fecha de la solicitud, expedido de
conformidad a los numerales 3 a 8 de esta Sección;
(b) los documentos señalados en el numeral 12 de esta Sección, de corresponder;
(c) copia de la declaración a que hace referencia el numeral 26 de esta Sección; y
(d) cualquier otro documento específico relacionado con la importación para el consumo de la mercancía, que sea
requerido por la autoridad aduanera.
Fiscalización posterior
27. En caso que el Certificado de Origen no consigne la información requerida o la consigne con errores, o cuando la
documentación presentada haga presumir que la mercancía no cumple con lo señalado en el numeral 12 de esta
Sección, el funcionario aduanero designado del Área de Fiscalización notifica al importador o agente de aduana,
otorgándole un plazo de quince (15) días calendario contado a partir del día siguiente de recibida la notificación, para
que presente un Certificado de Origen emitido retroactivamente y, cuando corresponda, la documentación señalada
en el numeral 13 de esta Sección.
28. Si vencido el plazo otorgado por la autoridad aduanera no se presentara la documentación solicitada a que hace
referencia el párrafo anterior o si de presentarse subsisten los errores, o cuando la información contenida en la
Declaración de Origen no corresponda al resto de la documentación presentada para la importación de la mercancía,
se emite la resolución de determinación respectiva y la liquidación de cobranza por el monto de la deuda tributaria
aduanera a pagar.
29. En caso de dudas sobre el origen de la mercancía el Área de Fiscalización remite al INTA un informe conteniendo los
fundamentos de hecho y de derecho que sustente la duda sobre el origen y copia de la documentación relacionada,
a fin de que se inicie un proceso de verificación de origen, de corresponder, conforme a lo señalado en los numerales
22 al 25 de la presente Sección.
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Se aplican las infracciones y sanciones señaladas en la Ley General de Aduanas.
X. REGISTROS
-

Número de casos remitidos por la INTA al MINCETUR para verificación de origen de mercancías importadas bajo el
TPI 805.

XI. DEFINICIONES Y ABREIATURAS
No aplica.
Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 108-2010-SUNAT/A
"El Peruano": 27.Feb.2010

(1)

Párrafo agregado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 037-2012/SUNAT/A (Pub. 04.Feb.2012).
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UICIA ADU
ANERA DIPLOMÁTIC
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FRANQUICIA
ADUANERA
DIPLOMÁTICA
AL AMP
ARO DE LA LEY Nº 26983
AMPARO
DESP
A-PE.01.24 (V.1)
DESPA-PE.01.24
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas para la importación y tranferencia de vehículos con franquicia aduanera diplomática al amparo
de la Ley Nº 26983.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, despachadores de
aduana, entidades, funcionarios y personas que intervienen en el proceso de importación y transferencia de vehículos
con franquicia aduanera diplomática al amparo de la Ley Nº 26983.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, de la Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera y
de las intendencias de aduana de la República.
IV. VIGENCIA
A partir de los 30 días calendario siguientes a la fecha de su publicación en el diario oficial El Peruano.
V. BASE LEGAL
-

-

Ley sobre la Importación de Vehículos para uso de Misiones Diplomáticas, Consulares, Oficina de los Organismos
Internacionales y de Funcionarios de la misma, Ley Nº 26983 publicada el 25.10.1998, su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 112-98-EF publicado el 04.12.1998 y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo Nº 1422007-EF publicado el 15.9.2007.
Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053 publicado el 27.6.2008, su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 010-2009-EF publicado el 16.1.2009, y sus normas modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por
Decreto Supremo Nº 055-99-EF publicado el 15.4.1999 y sus modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF publicado el 19.8.1999 y
normas modifi-catorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 publicada el 11.4.2001 y sus modificatorias.
Procedimiento General de Importación Definitiva INTA-PG.01 e INTA-PG.01.A

VI. NORMAS GENERALES
1. Las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares, Representaciones y Oficinas de los Organismos Internacionales,
debidamente acreditadas ente el Gobierno del Perú, y los funcionarios y personal extranjero de dichas entidades
gozan del beneficio de importación de vehículos para uso oficial o personal respectivamente, con franquicia
aduanera diplomática.
2. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Privilegios e inmunidades, autoriza:
a) la importación de vehículos con franquicia aduanera diplomática a que se refiere el numeral precedente, a través
de un Decreto Liberatorio.
b) la transferencia de vehículos nacionalizados con franquicia aduanera diplomática para los funcionarios y
personal a que se refiere el numeral precedente, antes de transcurridos los plazos citados en el siguiente
numeral, mediante la Nota de Autorización de Transferencia.
3. Los plazos para la transferencia de un vehículo importado con franquicia aduanera diplomática sin el reintegro de los
derechos y demás tributos materia de exoneración, son:
a) Después de transcurridos cuatri (04) años en el caso que la franquicia se haya otorgado para uso oficial de las
Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares, Representaciones y Oficinas de Organismos Internacionales; y
b) Después de transcurridos tres (03) años en el caso que la franquicia se haya otorgado para el uso de funcionarios
o personal extranjero de dichas entidades.
En ambos casos los plazos se computan desde la fecha de expedición de la resolución liberatoria emitida por la
Administración Aduanera.
4. Cuando el funcionario o personal extranjero sea trasladado o cese en sus funciones, la transferencia antes del plazo
a que se refiere el literal b) del numeral precedente, se efectuará previo reintegro de los derechos y demás tributos
materia de exoneración que correspondan cancelar. En este caso, el plazo para el cálculo del reintegro tributario se
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computa a partir del primer día del mes siguiente al de expedición de la resolución liberatoria.
5. En lo no previsto en la normatividad diplomática será de aplicación supletoria la Ley General de Aduanas y normas
reglementarias.
VII. DESCRIPCIÓN
A. NACIONALIZACIÓN DE VEHÍCULOS CON FRANQUICIA ADUANERA
a) Comunicación electrónica de autorización de importación con franquicia Aduanera Diplomática
1. La Dirección de Privilegios e Inmunidades transmite por vía electrónica a la SUNAT el Decreto Liberatorio en la
fecha de la emisión del mismo, a efectos de la atención respectiva por el personal designado de la INTA y de las
intendencias de aduana de despacho.
b) Despacho aduanero de los vehículos
2. El despachador de aduana solicita la destinación de los vehículos conforme a las disposiciones establecidas en
el Procedimiento General "Importación para el consumo INTA-PG.01 e INTA-PG.01.A", debiendo adjuntar
además de los documentos sustentatorios correspondientes, el Decreto Liberatorio expedido por la Dirección de
Privilegios e Inmunidades.
3. En la transmisión de la información por teledespacho, el despachador de aduana indica:
a) En la casilla 7.25 de la Declaración de Aduanas el código liberatorio que corresponda:
·

·

4456: Importación de vehículos para uso oficial de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares,
Representaciones y Oficinas de los Organismos Internacionales, debidamente acreditadas ante el
Gobierno del Perú.
3302: Importación de vehículos para los funcionarios y personal extranjero de las Misiones Diplomáticas,
Oficinas Consulares, Representaciones y Oficinas de los Organismos Internacionales, debidamente
acreditadas ante el Gobierno del Perú. Asimismo, deberá transmitir el año de fabricación del vehículo en
el campo 57 ANOAUT del Archivo de Datos de Detalle de la DUA (ADUADET1)

b) En la casilla 7.37 de la Declaración de Aduanas el número y fecha del Decreto Liberatorio.
4. Sólo para el caso de los funcionarios y personal extranjero que se mencionan en el numeral 1, del rubro VI del
presente procedimiento, la antigüedad de los vehículos a importarse con franquicia aduanera diplomática, se
computa a partir de la fecha de fabricación y no puede exceder de los cinco (05) años en el caso de vehículos
gasolineros y de dos (02) años en el de los vehículos petroleros.
c) Emisión de resoluciones liberatorias
5. El personal designado de la División de Operadores y Liberaciones verifica, en el portal web de la SUNAT, la
relación de las Declaraciones de Aduana numeradas correspondientes a los vehículos nacionalizados con
franquicia aduanera diplomática y proyecta una resolución mensual con esta información y la de los beneficiarios
por el período comprendido a partir del vigésimo sexto día del mes anterior hasta el vigesimoquinto día del mes
en que se emite la resolución.
6. El proyecto es firmado por la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas o el funcionario que cuente con la
delegación de firma para dicho efecto.
7. La resolución liberatoria es remitida a la Dirección de Privilegios e Inmunidades acompañada de copias
certificadas para su notificación a los beneficiarios de la franquicia aduanera diplomática.
8. La Dirección de Privilegios e Inmunidades remite mensualmente a la División de Operadores y Liberaciones los
cargos de las notificaciones que curse a los beneficiarios de la franquicia.
B. TRANSFERENCIA DE LOS VEHÍCULOS IMPORTADOS CON FRANQUICIA ADUANERA
a) Comunicación electrónica de autorización de transferencia del vehículo importado con franquicia aduanera
diplomática
1. La Dirección de Privilegios e Inmunidades en los casos de transferencias que impliquen reintegro tributario,
remite por correo electrónico a la INTA la Nota de Autorización de Transferencia en la fecha de la emisión de la
misma.
b) Emisión de liquidaciones de cobranza de reintegro tributario
2. El importador o su agente de aduana presenta ante la División de Operadores y Liberaciones de la INTA la
solicitud de transferencia del vehículo adjuntando la Nota de Autorización de Transferencia.
3. La División de Operadores y Liberaciones evalúa la solicitud y de ser conforme emite la liquidación de cobranza
por los tributos diferenciales a reintegrarse, la cual es notificada para su cancelación al importador.
4. El SIGAD vincula las Declaraciones de Aduana de Importación de vehículos sujetos al beneficio de la franquicia

- 654 -

DESPA-PE.01.24
aduanera diplomática, con las resoluciones y expedientes generados por las solicitudes de traslado así como con
las liquidaciones de cobranza emitidas, para efectos de su trazabilidad y control.
VIII. FLUJOGRAMA (NO APLICA)
IX. INFRACCIONES Y SANCIONES
Se aplicarán las sanciones por las infracciones cometidas previstas en la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053 y su correspondiente Tabla de Sanciones, aprobada por Decreto Supremo Nº 031-2009-EF, que se contemplan en el INTA-PG.01.
X. REGISTROS
-

Resoluciones de Superintendencia Nacional Adjunto de Aduanas
Código
: RC-01-INTA-PE.01.24
Tipo de Almacenamiento : Físico
Tiempo de Conservación : Cuatro (4) años
Ubicación
: Archivo INTA - DOL
Responsable
: División de Operadores y Liberaciones

-

Liquidaciones de Cobranza
Código
:
Tipo de Almacenamiento :
Tiempo de Conservación :
Ubicación
:
Responsable
:

RC-02-INTA-PE.01.24
Físico
Cuatro (4) años
Archivo INTA - DOL
División de Operadores y Liberaciones

XI. DEFINICIONES
SIGAD.- Sistema Integrado de Gestión Aduanera.
Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 604-2010/SUNAT/A
"EL PERUANO": 15.Oct.2010
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APLIC
ACIÓN DE PREFERENCIA
S AL AMP
ARO
APLICA
PREFERENCIAS
AMPARO
DEL ALC PERÚ - AELC
DESP
A-PE.01.25 (V.1)
DESPA-PE.01.25
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias que
se realicen al amparo del Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y los Estados de la Asociación Europea
de Libre Comercio (AELC).
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT y a los operadores de
comercio exterior que intervienen en la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias al
amparo del Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y los Estados AELC.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, de la Intendencia de Fiscalización y Gestión de la Recaudación Aduanera,
de la Intendencia Nacional de Sistemas de la Información y de las intendencias de aduana de la República.
IV. VIGENCIA
A partir del día de su publicación.
V. BASE LEGAL
-

-

Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009
y norma modificatoria.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF, publicada el 11.2.2009.
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Ley Nº 27444, publicada el 11.4.2001 y normas
modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, aprobada por Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y norma modificatoria.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003 y norma modificatoria.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, publicado el 19.8.1999
y normas modificatorias.
Decreto Supremo Nº 004-2009-MINCETUR, Reglamento de Verificación de Origen de las Mercancías, publicado el
15.1.2009.
Decreto Supremo Nº 007-2009-MINCETUR, Procedimientos Generales para la Administración de las cantidades
dentro de las cuotas o contingentes arancelarios establecidos en los Acuerdos Comerciales Internacionales
suscritos por el Perú, publicado el 16.1.2009.
Decreto Supremo Nº 052-2011-RE, que ratifica el "Acuerdo sobre Agricultura entre la República del Perú y la
Confederación Suiza", publicado el 21.4.2011.
Decreto Supremo Nº 053-2011-RE, que ratifica el "Acuerdo sobre Agricultura entre la República del Perú e Islandia",
publicado el 21.4.2011.
Decreto Supremo Nº 054-2011-RE, que ratifica el "Acuerdo sobre Agricultura entre la República del Perú y el Reino
de Noruega", publicado el 21.4.2011.
Decreto Supremo Nº 055-2011-RE, que ratifica el "Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y los
Estados AELC", publicado el 21.4.2011.
Decreto Supremo Nº 006-2011-MINCETUR, que pone en ejecución a partir del 1 de julio de 2011 el "Acuerdo de
Libre Comercio entre la República del Perú y los Estados AELC", publicado el 25.6.2011.
Resolución Ministerial Nº 187-2011-MINCETUR/DM que determinan las condiciones para completar la Declaración
de Origen, publicada el 1.7.2011.

VI. NORMAS GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica a la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias
que se realizan al amparo del Acuerdo de Libre Comercio suscrito entre la República del Perú y los Estados AELC,
en adelante el Acuerdo.
2. Las preferencias arancelarias se otorgan a las mercancías originarias de los Estados AELC que se importen de
conformidad con las disposiciones establecidas en el Acuerdo, normas reglamentarias pertinentes y el presente
procedimiento.
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3. La solicitud de las preferencias arancelarias se realiza mediante la declaración aduanera de mercancías, utilizando
el formato de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o de la Declaración Simplificada (DS).
4. La administración de las cantidades dentro de la cuota o contingente arancelario se efectúa conforme a los Acuerdos
bilaterales sobre Agricultura suscritos entre la República del Perú y los Estados AELC, así como por el Decreto
Supremo Nº 007-2009-MINCETUR y el Procedimiento INTA-PE.01.18 sobre Aplicación de Contingentes Arancelarios.
5. En el caso que se haya presentado una garantía global prevista en el artículo 160° de la Ley General de Aduanas, el
funcionario aduanero otorga el levante, consignando en su diligencia las incidencias detectadas.
6. Complementariamente es de aplicación en lo que corresponda el procedimiento de Importación para el Consumo
INTA-PG.01.
7. En lo sucesivo, cuando se haga referencia a un numeral, literal o sección sin mencionar el dispositivo al que
corresponde, se debe entender referido al presente procedimiento.
VII. DESCRIPCIÓN
Tratamiento arancelario
1. Las preferencias arancelarias se aplican a la importación para el consumo de mercancías originarias de los Estados
AELC de conformidad con el Capítulo 2 "Comercio de Mercancías" y Capítulo 3 "Productos Agrícolas Procesados"
del Acuerdo, incluidos sus anexos, así como los Acuerdos Bilaterales sobre Agricultura suscritos entre el Gobierno
del Perú y los Estados AELC, incluidos sus anexos.
Prueba de Origen
2. La prueba de origen que acredita el origen de las mercancías importadas de un Estado AELC puede ser:
(a) un certificado de circulación EUR.1; o
(b) una declaración de origen.
3. La prueba de origen debe ser debidamente diligenciada en inglés o en español. La autoridad aduanera puede
solicitar una traducción del documento sobre el cual ha sido emitida la prueba de origen.
4. La prueba de origen tiene un plazo de vigencia de doce (12) meses a partir de la fecha de su emisión, y dentro de
dicho período el importador debe solicitar el TPI.
El plazo antes mencionado es suspendido por el tiempo que las mercancías se encuentren en el Perú bajo control
aduanero.
Certificado de circulación EUR.1
5. El certificado de circulación EUR.1 debe estar emitido de acuerdo al formato establecido en el Apéndice 3a del Anexo
V del Acuerdo, el cual es expedido por una autoridad competente de un Estado AELC. Los sellos de las entidades
autorizadas para emitir certificados de origen bajo este Acuerdo deben corresponder a los registrados en el Módulo
de Firmas de la SUNAT y a los comunicados mediante memorándum electrónico a las aduanas operativas y a la
Intendencia de Fiscalización y Gestión de la Recaudación Aduanera.
6. El certificado de circulación EUR.1 debe estar emitido tan pronto se haya efectuado o garantizado que se haya
realizado la exportación.
7. No obstante lo señalado en el numeral precedente, en forma excepcional se puede emitir un certificado de
circulación EUR.1 después de la exportación de las mercancías, siempre que:
(a) no fue emitido al momento de la exportación debido a errores u omisiones involuntarias o circunstancias
especiales; o
(b) no fue aceptado durante el despacho de importación para el consumo por razones técnicas.
En estos casos, el certificado de circulación EUR.1 emitido a posteriori debe contener en su casillero 7 de
Observaciones el siguiente texto: "ISSUED RETROSPECTIVELY" o "EXPEDIDO A POSTERIORI".
8. En caso de robo, pérdida o destrucción de un certificado de circulación EUR.1, puede presentarse un duplicado, el
cual debe contener en su casillero 7 de Observaciones el siguiente texto: "DUPLICATE" o "DUPLICADO". Este
duplicado debe llevar la fecha de emisión del certificado de circulación EUR.1 original.
Declaración de Origen
9. La declaración de origen debe emitirse de acuerdo al formato establecido en el Apéndice 3b del Anexo V del
Acuerdo, emitida por un exportador en una factura, una nota de entrega o cualquier otro documento comercial que
describa las mercancías con suficiente detalle para hacer posible su identificación.
10. La declaración de origen puede ser emitida por:
(a) un exportador autorizado; o
(b) por cualquier exportador para envíos de mercancías originarias al mismo importador, cuyo valor total correspondiente a la factura comercial consignada en la declaración aduanera de mercancías no exceda ninguno de los
siguientes montos: 6,000 euros y 8,500 dólares de los Estados Unidos de América. Para determinar si el valor
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total de la factura comercial no excede ninguno de los montos antes mencionados debe convertirse cuando
corresponda a euros y dólares de los Estados Unidos de América, utilizando el factor de conversión monetaria
proporcionado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs-SBS a la SUNAT, correspondiente a la fecha
de la factura comercial.
11. La declaración de origen es emitida sólo si las mercancías en cuestión son consideradas originarias y cumplen todos
los demás requisitos del Anexo V del Acuerdo.
12. La declaración de origen debe ser debidamente diligenciada por el exportador, escrita a máquina, estampada o
impresa sobre la factura, la nota de entrega o cualquier otro documento comercial. Si la declaración es completada
a mano, debe ser escrita con tinta y en letra imprenta.
13. La declaración de origen debe llevar la firma original de puño y letra del exportador. Sin embargo, cuando la
declaración de origen es diligenciada por un exportador autorizado no es obligatorio que la firme siempre que
entregue a la autoridad competente de la Parte exportadora un compromiso escrito señalando que acepta plena
responsabilidad por cualquier declaración de origen que lo identifique como si la hubiera firmado de puño y letra, para
lo cual en caso de dudas por parte de la autoridad aduanera se procede conforme a lo señalado en el numeral 27 de
esta Sección.
14. Una declaración de origen puede ser emitida incluso después de la exportación de las mercancías.
15. El exportador autorizado es identificado por el número de autorización otorgado por un Estado AELC, el cual debe
aparecer en la declaración de origen.
Transporte Directo
16. Para que las mercancías originarias importadas se beneficien del TPI, deben haber sido transportadas directamente
desde territorio de los Estados AELC hacia el Perú. No obstante, las mercancías pueden ser transportadas a través
del territorio de países no Parte, siempre que no sean sometidas a operaciones distintas a las de descarga, recarga,
fraccionamiento de envíos o cualquier otra operación destinada a mantenerlas en buenas condiciones. Las
mercancías deben permanecer bajo control aduanero en el país de tránsito.
17. Las mercancías originarias cuando corresponda pueden ser transportadas por tuberías a través de territorios
diferentes a aquellos de Perú o un Estado AELC.
18. Para acreditar el transporte directo, el importador, debe presentar, a solicitud de la autoridad aduanera, los
siguientes documentos:
(a) en el caso de tránsito o transbordo, los documentos de transporte tales como el conocimiento de embarque, la
guía aérea o el documento de transporte multimodal o combinado, que certifi que el transporte desde el país de
origen hasta el país de importación, según sea el caso, documentos aduaneros que autoricen el transbordo o
cualquier otro documento de respaldo; y
(b) en el caso de almacenamiento temporal, los documentos de transporte, tales como el conocimiento de
embarque, la guía aérea o el documento de transporte multimodal o combinado, que certifique el transporte
desde el país de origen hasta el país de importación, según sea el caso, así como los documentos emitidos por
la autoridad aduanera u otra autoridad competente que autorice la operación de almacenamiento, de conformidad con la legislación nacional del país no Parte, o cualquier otro documento de respaldo.
Solicitud del TPI
19. El TPI 807 es solicitado al momento del despacho por el Despachador de Aduana, para lo cual debe tener en su
poder la siguiente documentación:
(a) la prueba de origen, emitida de conformidad con el Anexo V del Acuerdo;
(b) los documentos señalados en el numeral 18 de esta Sección, que demuestren que las mercancías han sido
transportadas desde un Estado AELC hacia el Perú; y,
(c) la demás documentación requerida en una importación para el consumo.
20. Cuando se importen de manera fraccionada mercancías desarmadas o sin ensamblar, de conformidad con las
disposiciones de la Regla General Interpretativa 2(a) del Sistema Armonizado, clasificadas en la Sección XVI,
Sección XVII, Partida 73.08 ó Partida 94.06, el importador puede nacionalizar dichas mercancías en una o varias
declaraciones aduaneras de mercancías.
En tales casos, el importador debe presentar mediante expediente una declaración jurada manifestando que su
importación consiste en mercancías desarmadas o sin ensamblar y que han sido enviadas de manera fraccionada
amparadas en una única prueba de origen, en la que debe indicar el puerto de embarque desde un Estado AELC y la
fecha de embarque de cada fracción, el número de la primera DUA o DS, adjuntando la factura comercial y la prueba
de origen. Dicha solicitud se debe presentar para la primera nacionalización de mercancías hasta el momento del
reconocimiento físico, revisión documentaria o levante de la mercancía, según la DUA o DS haya sido seleccionada
a canal rojo, naranja o verde, respectivamente. En caso se evidencie que la importación no corresponda a fracciones
de una mercancía desarmada o sin ensamblar, se procede a tratar a cada fracción de manera independiente.
21. En el formato A de la declaración aduanera de mercancías, el Despachador de Aduana debe consignar además de
otros datos requeridos para una importación para el consumo, lo siguiente:
-

Casilla 7.9: Número y fecha del certificado de circulación EUR.1 o de la declaración de origen que ampara la
mercancía negociada. Sólo en caso que la declaración de origen no esté provista de un número que la
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-

identifique, se debe consignar s/n;
Casilla 7.19: Subpartida Nacional de la mercancía de acuerdo al Arancel Nacional de Aduanas vigente;
Casilla 7.22: Tipo de Margen (TM): se consigna el código del tipo de margen que aparece en el portal de la
SUNAT. En caso la subpartida nacional no tenga TM no se llena esta casilla;
Casilla 7.23: Código del TPI 807;
Casilla 7.26: País de Origen: CH (Suiza), IS (Islandia), LI (Liechtenstein) o NO (Noruega);

Adicionalmente, se trasmite por vía electrónica la siguiente información en los campos respectivos:
-

Tipo de Certificado:
1: Certificado de circulación EUR.1; o,
5: Declaración de Origen;

-

-

Nombre del Emisor del Certificado. Aplica sólo para la declaración de origen cuando su emisor no es un
exportador autorizado;
Número de Autorización del Exportador Autorizado. Aplica sólo para la declaración de origen emitida por un
exportador autorizado;
Campo Valor Total en Factura. Aplica sólo cuando el emisor de la declaración de origen no es un exportador
autorizado, y corresponde al valor total que figura en la factura consignada en el formato de la DUA para las
mercancías originarias amparadas en la declaración de origen;
Campo Moneda del Valor en Factura. Aplica sólo cuando el emisor de la declaración de origen no es un
exportador autorizado, y corresponde a la moneda del valor total en factura; y
Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país:
1: Si hubo tránsito o transbordo en un tercer país;
2: Si no hubo tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país; o
3: Si hubo almacenamiento en un tercer país.

22. Cuando se trate de una Declaración Simplificada (DS), se debe consignar, además de otros datos requeridos para
una importación para el consumo, lo siguiente:
-

-

Casilla 6.2: Subpartida nacional de la mercancía;
Casilla 6.9: TPI 807;
Número de Certificado de circulación EUR.1 o Declaración de Origen. Sólo en caso que la Declaración de Origen
no esté provista de un número que la identifique, se debe consignar s/n;
Fecha de Certificado de circulación EUR.1 o Declaración de Origen;
Tipo de Margen;
País de Origen;
Tipo de Certificado de Origen;
Nombre del Emisor del Certificado. Aplica sólo para la Declaración de Origen cuando su emisor no es un
exportador autorizado;
Número de Autorización del Exportador Autorizado. Aplica sólo para la Declaración de Origen emitida por un
exportador autorizado;
Campo Nombre del proveedor;
Campo Valor Total en Factura. Aplica sólo cuando el emisor de la declaración de origen no es un exportador
autorizado, y corresponde al valor total que figura en la factura consignada en el formato de la DS para las
mercancías originarias amparadas en la declaración de origen;
Campo Moneda del Valor en Factura. Aplica sólo cuando el emisor de la declaración de origen no es un
exportador autorizado, y corresponde a la moneda del valor total en factura; y
Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país.

Presentación del certificado de circulación EUR.1 o de la declaración de origen
23. Cuando el despacho de importación para el consumo sea seleccionado a revisión documentaria o reconocimiento
físico o cuando la autoridad aduanera lo solicite, el despachador de aduana debe presentar fotocopia autenticada del
certificado de circulación EUR.1 o de la declaración de origen, según corresponda, o el original, si el trámite del
despacho lo realiza el importador.
Control de la solicitud del TPI
24. El funcionario aduanero designado verifica que:
a) la prueba de origen, emitida de conformidad con el Anexo V del Acuerdo;
b) la mercancía haya sido transportada directamente desde un Estado AELC hacia el Perú, para lo cual solicita los
documentos señalados en el numeral 18 de esta Sección, de corresponder; y,
c) la mercancía amparada en la prueba de origen corresponda a la mercancía negociada con preferencias
arancelarias y a la señalada en la factura comercial que se acompaña para el despacho aduanero.
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25. Si la prueba de origen contiene errores formales evidentes, tales como los errores de mecanografía, no es
rechazada, salvo que se trate de errores que puedan generar dudas sobre la exactitud de la afirmación contenida en
ella.
26. Si la prueba de origen contiene otro tipo de errores formales o cuando hubiere dudas respecto al cumplimiento del
requisito de transporte directo, el funcionario aduanero designado notifica al despachador de aduana, otorgándole un
plazo de quince (15) días calendario contado a partir del día siguiente de recibida la notificación, para que presente
un certificado de circulación EUR.1 emitido a posteriori o una nueva declaración de origen que subsane las
deficiencias de la prueba de origen, o los documentos aduaneros que autoricen el transbordo o almacenamiento
temporal o cualquier otro documento de respaldo que demuestre el cumplimiento del requisito de transporte directo.
Para efectuar el levante de las mercancías dentro de dicho plazo sin que se hayan subsanado las observaciones, el
despachador de aduana debe presentar una garantía por los tributos liberados.
27. Si vencido el plazo otorgado por la autoridad aduanera no se presentara la documentación solicitada a que hace
referencia el numeral precedente o si de presentarse subsisten los errores, cuando la prueba de origen contenga
errores, o cuando el funcionario aduanero designado tenga dudas fundamentadas sobre el origen de las mercancías,
notifi ca al despachador de aduana para que se cancele o garantice los tributos liberados a fin de dar inicio a una
verificación de origen. Asimismo emite un informe para ser remitido a la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera
(INTA) conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la duda sobre el origen, copia de la
documentación relacionada, y de corresponder una muestra de la mercancía, en un plazo de cinco (05) días hábiles
contados a partir del día siguiente a la fecha de pago o de presentación de la garantía.
28. En el caso que el importador, al momento del despacho de la importación, no tenga en su poder una prueba de origen
y desea acogerse a las preferencias arancelarias, debe solicitar durante el despacho de las mercancías el TPI
mediante un expediente de impugnación de derechos presentando una garantía por los derechos liberados y
cancelando el monto de los tributos no liberados. El importador tiene un plazo de sesenta (60) días calendario
contado a partir de la fecha del levante de la mercancía para la presentación del original de la prueba de origen. De
no presentarse la prueba de origen en dicho plazo se ejecuta la garantía.
Verificación de origen
29. Cuando el caso deba ser sometido al proceso de verificación de origen previsto en el Acuerdo, la INTA remite el
expediente con todos sus actuados al MINCETUR dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la recepción de
la documentación señalada en el numeral 27, en caso contrario devuelve la documentación a la intendencia de
aduana con el pronunciamiento respectivo.
30. Una vez recibida la resolución de culminación del proceso de verificación de origen emitida por el MINCETUR, la
INTA comunica dicho acto administrativo a la intendencia de aduana para que proceda con el cierre del TPI y la
ejecución de la garantía constituida en caso se haya determinado que la mercancía no es originaria, de lo contrario
se procede con la devolución de dicha garantía.
Fiscalización posterior
31. Si la prueba de origen contiene errores formales evidentes, tales como los errores de mecanografía, no es
rechazada, salvo que se trate de errores que puedan generar dudas sobre la exactitud de la afirmación contenida en
ella.
32. Si la prueba de origen contiene otro tipo de errores formales o cuando hubiere dudas respecto al cumplimiento del
requisito de transporte directo, el funcionario aduanero designado del Área de Fiscalización notifica al despachador
de aduana, otorgándole un plazo de quince (15) días calendario contado a partir del día siguiente de recibida la
notificación, para que presente un certificado de circulación EUR.1 emitido a posteriori o una nueva declaración de
origen que subsane las deficiencias de la prueba de origen, o los documentos aduaneros que autoricen el transbordo
o almacenamiento temporal o cualquier otro documento de respaldo que demuestre el cumplimiento del requisito de
transporte directo.
33. Si vencido el plazo otorgado por la autoridad aduanera no se presentara la documentación solicitada a que hace
referencia el numeral precedente o si de presentarse subsisten los errores, cuando la prueba de origen contenga
errores, o cuando el funcionario aduanero designado tenga dudas fundamentadas sobre el origen de las mercancías,
el Área de Fiscalización remite a la INTA un informe conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho que
sustente la duda sobre el origen y copia de la documentación relacionada, a fin de que se inicie un proceso de
verificación de origen, de corresponder, conforme a lo señalado en los numerales 29 al 30 de la presente Sección.
VIII. FLUJOGRAMA
No aplica
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Es aplicable lo dispuesto en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, su Tabla de
Sanciones, aprobada por Decreto Supremo Nº 031-2009-EF, la Ley de Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF.
X. REGISTROS
-

Número de casos remitidos por la INTA al MINCETUR para verificación de origen de mercancías importadas bajo el
TPI 807.
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Código
Tipo de Almacenamiento
Tiempo de conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-01-DESPA-PE.01.25
Cinco (05) años
Físico
División de Seguimiento a Tratados Internacionales
INTA

XI. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
No aplica
Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 244-2011/SUNAT/A
"El Peruano": 07.Jul.2011
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APLIC
ACIÓN DE PREFERENCIA
S AL AMP
ARO
APLICA
PREFERENCIAS
AMPARO
DEL TLC PERÚ - COREA
DESP
A-PE.01.26 (V.2)
DESPA-PE.01.26
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias que
se realicen al amparo del "Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y la República de Corea", en adelante
el Acuerdo.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT y a los
operadores de comercio exterior que intervienen en la importación para el consumo de mercancías con preferencias
arancelarias al amparo del Acuerdo.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del Intendente de Gestión y Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República, jefaturas y del personal de las
distintas unidades organizacionales que participan en el presente procedimiento.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
No aplica
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008 y modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009
y modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF, publicado el 11.2.2009 y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013 y modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003 y modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, publicada el 11.4.2001 y modificatorias.
Reglamento del Procedimiento de Verificación de Origen de las Mercancías, aprobado por Decreto Supremo Nº 0042009-MINCETUR, publicado el 15.1.2009.
Decreto Supremo Nº 092-2011-RE, que ratifica el "Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y la
República de Corea", publicado el 24.7.2011.
Decreto Supremo Nº 015-2011-MINCETUR, que pone en ejecución a partir del 1 de agosto de 2011 el "Acuerdo de
Libre Comercio entre la República del Perú y la República de Corea", publicado el 26.7.2011.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica a la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias
otorgadas por el Perú que se realizan al amparo del Acuerdo.
2. Las preferencias arancelarias se otorgan a las mercancías originarias de la República de Corea que se importen de
conformidad con las disposiciones establecidas en el Acuerdo, las normas reglamentarias pertinentes y el presente
procedimiento.
3. La solicitud de preferencias arancelarias se realiza mediante:
a) Declaración aduanera de mercancías, utilizando el formato de la declaración única de aduanas (DUA) o de la
declaración simplificada (DS), según corresponda; o
b) Solicitud de devolución de tributos de importación por pago indebido o en exceso.
4. En caso se haya presentado una garantía conforme al artículo 160º de la Ley General de Aduanas, el funcionario
aduanero otorga el levante de las mercancías, consignando en su diligencia las incidencias detectadas con relación
a los requisitos de negociación, origen o transporte directo.
5. En lo no previsto en el presente procedimiento es de aplicación, en lo que corresponda, el procedimiento de
Importación para el Consumo INTA-PG.01 o INTA-PG.01-A, así como los demás procedimientos asociados
inherentes a este régimen aduanero.
6. En lo sucesivo, cuando se haga referencia a un numeral, literal o sección sin mencionar el dispositivo al que
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corresponde, se debe entender referido al presente procedimiento.
VII. DESCRIPCIÓN
A) ACCIONES PREVIAS AL DESPACHO
A1)Tratamiento arancelario
1. Las preferencias arancelarias se aplican a la importación para el consumo de mercancías originarias de la República
de Corea de conformidad con el Capítulo Dos "Trato Nacional y Acceso al Mercado de Mercancías", Capítulo Tres
"Reglas de Origen" y Capítulo Cuatro "Procedimientos de Origen" del Acuerdo, incluidos sus anexos.
2. El Programa de Eliminación de Aranceles Aduaneros del Acuerdo no es aplicable a mercancías usadas, que incluye
a aquellas identificadas como tales en partidas o subpartidas del Sistema Armonizado y aquellas reconstruidas,
reparadas, recuperadas, remanufacturadas, o cualquier otra mercancía similar que, después de haber sido utilizadas, han sido sujetas a un proceso para restaurar sus características o especificaciones originales, o para restaurar
la funcionalidad que tenían cuando eran nuevas.
Sin embargo, los vehículos usados que están clasificados en la partida 87.03 del Sistema Armonizado pueden
beneficiarse del trato preferencial internacional, siempre que no se encuentren dentro del ámbito de aplicación de las
medidas de prohibición de vehículos usados adoptadas por el Perú.
3. Las mercancías exportadas temporalmente a la República de Corea para su reparación o alteración, según lo
establecido en el Artículo 2.6 del Acuerdo, pueden ser reimportadas libres de derechos de aduana, liquidándose el
IGV, IPM e ISC de corresponder, cuando se consigne:
(a) En el Formulario de Reexportación/Reimportación:
-

El TPI 806;
Tipo de régimen: 30 (reimportación); y
La DUA del régimen de exportación temporal, como régimen precedente;

(b) En la DUA del régimen de exportación temporal:
-

Código de régimen: 52 (exportación temporal);
Tipo de despacho: 2 (reparación/restauración/acondicionamiento); y
País de destino: KR (Corea).

Asimismo, el sistema valida la información respecto a la reimportación de la mercancía procedente de la República
de Corea (puerto de embarque correspondiente a Corea); en caso que la mercancía haya ingresado a un tercer país,
durante su trayecto, deberá consignar adicionalmente el código 1 ó 3, según corresponda, en el indicador de tránsito,
transbordo o almacenamiento en un tercer país, cumpliéndose las condiciones establecidas en el numeral 2 del
literal A3).
A2)Certificado de origen
1. El Certificado de Origen debe estar emitido de acuerdo con el formato y sus instrucciones establecidas en el Anexo
4B del Acuerdo.
2. El Certificado de Origen debe ser completado en inglés, en formato impreso. Sin perjuicio de ello, la autoridad
aduanera puede solicitar una traducción al castellano.
3. El Certificado de Origen debe ser completado y firmado por el productor o exportador de la mercancía. La facultad de
emitir certificados de origen no puede ser delegada a ninguna otra persona.
4. El Certificado de Origen es aplicable a:
(a) Un solo embarque de una o más mercancías; o
(b) Múltiples embarques de mercancías idénticas al mismo importador, realizadas dentro del período especificado
en el certificado de origen, el cual no debe exceder los doce meses desde la fecha de su emisión.
5. El plazo de validez del Certificado de Origen es de un año desde la fecha de su emisión, el cual debe ser presentado
a la autoridad aduanera dentro de ese período.
No obstante, el periodo de validez del Certificado de Origen puede ser:
(a) Extendido por un año adicional cuando la mercancía sea temporalmente admitida o almacenada bajo control de
la autoridad aduanera de un país no Parte; y
(b) Suspendido por el tiempo que la autoridad aduanera de nuestro país haya autorizado como régimen precedente
la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo o
depósito aduanero.
6. En el caso que una mercancía cuenta con una factura emitida por un operador de un país no Parte y dicha factura no
esté consignada en el certificado de origen, el importador debe presentar una declaración jurada manifestando que
la factura consignada en la declaración aduanera corresponde a la mercancía amparada en el certificado de origen.
7. No se requiere un certificado de origen cuando el valor en aduana de la mercancía no exceda de un mil dólares de los
Estados Unidos de América (US$ 1 000,00), a menos que:
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(a) La importación corresponde a una sola transacción y su valor en aduana excede de mil dólares de los Estados
Unidos de América (US$ 1,000);
(b) Como consecuencia del aforo se determina un valor en aduana superior a mil dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 1,000); ó
(c) La autoridad aduanera considere que la importación es llevada a cabo o planeada con el propósito de evadir el
cumplimiento de las reglas y procedimientos que rigen las solicitudes de trato preferencial internacional al
amparo del Acuerdo.
A3)Transporte directo
1. Para que las mercancías originarias importadas mantengan su condición de originarias, las mercancías deben ser
transportadas directamente desde la República de Corea hacia el territorio de la República del Perú. No obstante,
también serán consideradas transportadas directamente las mercancías en tránsito a través de uno o más países no
Parte del Acuerdo, con o sin transbordo o almacenamiento, bajo control aduanero, siempre que:
(a) No entren al comercio ni se comercialicen; y,
(b) No sufran ninguna operación distinta a la descarga, recarga, reembalaje, o cualquier otra operación requerida
para mantenerlas en buenas condiciones.
2. Para acreditar el transporte directo a que hace mención el numeral anterior, el importador debe presentar los
siguientes documentos:
(a) En el caso de tránsito o transbordo, los documentos de transporte tales como el conocimiento de embarque, la
guía aérea o el documento de transporte multimodal o combinado, que certifique el transporte desde la Parte
exportadora hasta la Parte importadora, según sea el caso; y,
(b) En el caso de almacenamiento temporal, los documentos de transporte, tales como el conocimiento de
embarque, la guía aérea o el documento de transporte multimodal o combinado, que certifique el transporte
desde la Parte exportadora hasta la Parte importadora, según sea el caso, así como los documentos emitidos por
la autoridad aduanera u otra autoridad competente que autorice la operación de almacenamiento, de conformidad con la legislación nacional del país no Parte.
3. Las mercancías listadas en el Anexo 3B del Acuerdo se consideran originarias, aun cuando tales mercancías hayan
sufrido operaciones y procesos fuera de los territorios de las Repúblicas de Perú y de Corea, siempre y cuando se
cumplan las condiciones establecidas en el Anexo 3B, y las demás disposiciones de los Capítulos Tres y Cuatro del
Acuerdo.
B) ACCIONES DURANTE EL DESPACHO
B1)Solicitud del Trato Preferencial Internacional (TPI)
1. Para solicitar el TPI 806, el despachador de aduana debe tener en su poder lo siguiente:
(a) El certificado de origen emitido de conformidad con lo establecido en el Capítulo Cuatro del Acuerdo.
(b) Los documentos señalados en el numeral 2 del literal A3), que demuestren que las mercancías han sido
transportadas desde la Parte exportadora a la República del Perú.
(c) La demás documentación requerida en una importación para el consumo.
La documentación antes señalada deber ser proporcionada a la autoridad aduanera cuando ella lo solicite.
2. En el formato A de la declaración aduanera de mercancías, el despachador de aduana debe consignar, además de
los datos requeridos para una importación para el consumo, lo siguiente:
-

Casilla 7.9: Número y fecha del certificado de origen que ampara la mercancía negociada. En caso que el
certificado de origen no esté provisto de un número que lo identifica, se debe consignar "s/n".
Casilla 7.19: Subpartida nacional de la mercancía, según el Arancel Nacional de Aduanas vigente.
Casilla 7.22: Tipo de Margen (TM): se consigna el código del tipo de margen que aparece en el portal de la
SUNAT. En caso la subpartida nacional no tenga TM no se llena esta casilla.
Casilla 7.23: Código del TPI 806.
Casilla 7.26: País de origen: KR (Corea).

Adicionalmente, debe transmitir por vía electrónica la siguiente información en los campos respectivos:
-

Tipo de certificado de origen:
1: Certificado de origen para un solo embarque;
2: Certificado de origen para múltiples embarques; o
4: No requiere de certificado de origen.

-

Tipo de emisor del certificado de origen, aplica para tipo de certificado de origen 1 y 2:
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1: Productor; o
2: Exportador
-

Nombre del emisor del certificado de origen, aplica para tipo de certificado 1 y 2
Nombre del productor de la mercancía, aplica para tipo de certificado 1 y 2
Fecha inicio de período de embarque, aplica para tipo de certificado 2
Fecha fin de periodo de embarque, aplica para tipo de certificado 2
Criterio de origen, aplica para tipo de certificado 1 y 2:
1: Cuando la mercancía sea totalmente obtenida o enteramente producida en el territorio de la República del
Perú, de la República de Corea o de ambos países (Artículo 3.1 párrafo 1 (a) del Acuerdo), es decir, cuando
en el campo 7 del certificado de origen se haya consignado "A";
2: Cuando la mercancía es producida enteramente en el territorio de la República del Perú, de la República de
Corea o de ambos países a partir de materiales no originarios, que cumplan con los requisitos establecidos
en el Anexo 3A (Artículo 3.1 párrafo 1 (c) del Acuerdo), es decir, cuando en el campo 7 del certificado de
origen se haya consignado "C";
3: Cuando la mercancía es producida enteramente en el territorio de la República del Perú, de la República
Corea o de ambos países, exclusivamente a partir de materiales originarios (Artículo 3.1 párrafo 1 (b) del
Acuerdo), es decir, cuando en el campo 7 del certificado de origen se haya consignado "B"; o
4: Cuando cumpla con el Principio de Territorialidad según Artículo 3.15 del Acuerdo, es decir, cuando en el
campo 7 del certificado de origen se haya consignado "D".

-

Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país, aplica para tipo de certificado 1, 2 y 4:
1: Si hubo tránsito o transbordo en un país no Parte.
2: No hubo tránsito, transbordo o almacenamiento en un país no Parte.
3: Si hubo almacenamiento en un país no Parte.

3. Cuando se trate de una DS, se debe consignar,
además de los datos requeridos para una importación
para el consumo, lo siguiente:
-

Casilla 6.2: Subpartida nacional de la mercancía
Casilla 6.9: TPI 806
Número de certificado de origen
Fecha de certificado de origen
Tipo de margen
País de origen
Tipo de certificado de origen
Tipo de emisor del certificado de origen, aplica para tipo de certificado 1 y 2
Nombre del emisor del certificado de origen, aplica para tipo de certificado 1 y 2
Nombre del productor de la mercancía: aplica para tipo de certificado 1 y 2
Fecha inicio de período de embarque, aplica para tipo de certificado 2
Fecha fin de periodo de embarque, aplica para tipo de certificado 2
Criterio de origen, aplica para tipo de certificado 1 y 2
Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país, aplica para tipo de certificado 1, 2 y 4.

4. Para el caso de una DS no transmitida electrónicamente, el importador debe manifestar su voluntad de acogerse a
las preferencias arancelarias del Acuerdo mediante la presentación de una declaración jurada donde exprese dicha
voluntad y adjuntar la documentación respectiva para la aplicación del TPI 806.
B2)Control de la solicitud del TPI
1. El funcionario aduanero designado verifica que:
a) El certificado de origen haya sido emitido de conformidad con el Capítulo Cuatro del Acuerdo.
b) La mercancía haya sido transportada directamente desde la Parte exportadora hacia la República del Perú, y,
adicionalmente, cuando corresponda, que los documentos señalados en el numeral 2 del literal A3) acrediten el
transporte directo.
c) La mercancía amparada en el certificado de origen corresponda a la mercancía negociada con preferencias
arancelarias y a la señalada en la factura comercial que se acompaña para el despacho aduanero.
2. Si el certificado de origen presenta errores formales, es decir aquellos que no afecten el carácter de originario de las
mercancías, el funcionario aduanero designado notifica al despachador de aduana, otorgándole un plazo de treinta
(30) días calendario contado a partir de la fecha de recibida la notificación, para que presente una corrección del
certificado de origen.
La corrección debe contener la modificación, la fecha de la modificación y, cuando sea aplicable, el número del
certificado de origen, y debe ser firmada por la persona que haya emitido el certificado de origen original.
3. Cuando la documentación presentada para sustentar el cumplimiento del requisito de transporte directo no
corresponda a lo señalado en el numeral 2 del literal A3), el funcionario aduanero designado notifica al despachador
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de aduana, otorgándole un plazo de quince (15) días calendario contado a partir del día siguiente de recibida la
notificación, para que presente dicha documentación.
4. Para efectuar el levante de las mercancías dentro de los plazos señalados en los numerales 2 y 3 precedentes, sin
que se hayan subsanado las observaciones, el despachador de aduana debe cancelar los tributos normales, salvo
que se haya presentado una garantía conforme a lo señalado en el numeral 4 de la Sección VI.
5. Si vencido el plazo otorgado por la autoridad aduanera no se presentara la corrección del certificado de origen a que
se hace referencia en el numeral 2 precedente o si de presentarse subsisten los errores, o cuando el funcionario
aduanero designado tenga dudas fundamentadas sobre la autenticidad del certificado de origen o el origen de las
mercancías, notifica al despachador de aduana para que se cancele o garantice los tributos liberados a efectos de
dar inicio a una verificación de origen. Asimismo, emite un informe conteniendo los fundamentos de hecho y de
derecho que sustenten la observación o la duda, el cual debe ser remitido a la División de Tratados Internacionales
en un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de pago o de presentación de la
garantía, adjuntando copia de la documentación relacionada, y de corresponder una muestra de la mercancía.
B3)Verificación de origen
1. Cuando procede la solicitud de verificación de origen prevista en el Acuerdo, la División de Tratados Internacionales
remite el caso con todos sus actuados al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR dentro del plazo de
cinco días hábiles contado a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la documentación señalada en el
numeral 5 del literal B2); en caso contrario, devuelve la documentación a la intendencia de aduana o la unidad
organizacional que corresponda con el pronunciamiento respectivo.
2. Una vez recibida la determinación de origen del proceso de verificación de origen emitida por el MINCETUR, la
División de Tratados Internacionales comunica dicho acto administrativo a la intendencia de aduana o la unidad
organizacional que corresponda, para que proceda con el cierre del TPI y la ejecución de la garantía constituida
cuando se haya determinado que la mercancía no es originaria; de lo contrario, se procede con la devolución de
dicha garantía.
3. Cuando el MINCETUR, conforme a lo establecido en el párrafo 8 del artículo 4.8 del Acuerdo, comunique la
suspensión del trato arancelario preferencial a futuras importaciones de mercancías idénticas a aquellas objeto del
procedimiento de verificación, la administración aduanera suspende el TPI 806 a cualquier importación subsecuente
de dichas mercancías, hasta que se demuestre que las mercancías cumplen con las disposiciones establecidas en
los Capítulos Tres y Cuatro del Acuerdo.
C) ACCIONES CON POSTERIORIDAD AL DESPACHO
C1)Solicitud del TPI posterior al despacho
1. El importador que al momento de la importación no haya solicitado el tratamiento arancelario preferencial para una
mercancía originaria, puede solicitar el acogimiento al TPI 806 y la devolución de tributos, dentro del plazo previsto y
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.5 del Acuerdo, mediante el Procedimiento de solicitud electrónica de
rectificación de la declaración única de aduanas, INTA-PE.01.07, y el Procedimiento de devoluciones por pagos
indebidos o en exceso, IFGRA-PG.05, debiendo presentar conjuntamente con su solicitud la siguiente documentación:
(a) Una declaración escrita indicando que la mercancía era originaria al momento de la importación.
(b) Una copia del certificado de origen vigente a la fecha de la solicitud, emitido de conformidad con lo establecido en
el Capítulo Cuatro del Acuerdo.
(c) Los documentos señalados en el numeral 2 del literal A3), que demuestren que las mercancías han sido
transportadas directamente desde la Parte exportadora a la República del Perú.
(d) Cualquier otro documento relacionado con la importación para el consumo de la mercancía que sea requerido
por la autoridad aduanera.
2. Si el certificado de origen presenta errores formales, el funcionario aduanero designado procede conforme al
numeral 2 del literal B2). De no presentarse la subsanación correspondiente, se puede dar inicio a la verificación de
origen de acuerdo al procedimiento establecido en el literal B3).
C2)Conservación de la documentación por el importador
El importador que solicite el TPI 806 debe mantener, por lo menos, durante cinco años desde la fecha de numeración
de la declaración aduanera de importación, la documentación relacionada con la importación para el consumo de las
mercancías, incluyendo una copia del certificado de origen, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 4.6 del
Acuerdo, sin perjuicio de la obligación del agente de aduana de conservar la documentación de los despachos en
que haya intervenido según lo previsto en el literal a) del artículo 25 de la Ley General de Aduanas.
C3)Fiscalización posterior
1. Cuando el certificado de origen presente errores formales, es decir aquellos que no afecten el carácter de originario
de las mercancías, el funcionario aduanero designado del Área de Fiscalización notifica al despachador de aduana,
otorgándole un plazo de treinta (30) días calendario contado a partir de la fecha de recibida la notificación, para que
presente una corrección del certificado de origen.
La corrección debe contener la modificación, la fecha de la modificación y, cuando sea aplicable, el número del
certificado de origen, y debe ser firmada por la persona que haya emitido el certificado de origen original.
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2. Cuando la documentación presentada para sustentar el cumplimiento del requisito de transporte directo no
corresponda a lo señalado en el numeral 2 del literal A3), el funcionario aduanero designado del Área de
Fiscalización notifica al despachador de aduana, otorgándole un plazo de quince (15) días calendario contado a
partir del día siguiente de recibida la notificación, para que presente dicha documentación.
3. Si vencido el plazo otorgado por la autoridad aduanera no se presentara la corrección del certificado de origen a que
se hace referencia en el numeral 1 precedente o si de presentarse subsisten los errores, o cuando el funcionario
aduanero designado del Área de Fiscalización tenga dudas fundamentadas sobre la autenticidad del certificado de
origen o el origen de las mercancías, emite un informe con los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la
observación o la duda, el cual debe ser remitido a la División Tratados Internacionales, a fin de solicitar el inicio de
una verificación de origen, adjuntando copia de la documentación relacionada, y de corresponder una muestra de la
mercancía.
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica.
IX. INFRACCIONES Y SANCIONES
Son de aplicación lo dispuesto en la Ley General de Aduanas, la Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones
previstas en la Ley General de Aduanas, la Ley de los Delitos Aduaneros y su Reglamento, y la Ley del Procedimiento
Administrativo General.
X. REGISTROS
Solicitudes dirigidas al MINCETUR para verificación de origen de mercancías importadas bajo el presente procedimiento.
Código
Tipo de Almacenamiento
Tiempo de conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-01-DESPA-PE.01.26
Físico
Cinco años
División de Tratados Internacionales
División de Tratados Internacionales

XI. VIGENCIA
El presente procedimiento entrará en vigencia a partir del 1 de agosto de 2016.
XII. ANEXOS
No aplica.
Resolución de Intendencia Nacional
Nº 23-2016-SUNAT/5F000
"El Peruano": 20.Jul.2016

- 668 -

DESPA-PE.01.27

APLIC
ACIÓN DE PREFERENCIA
S AL AMP
ARO
APLICA
PREFERENCIAS
AMPARO
DEL PROTOCOLO PERÚ - T
AILANDIA
TAILANDIA
DESP
A-PE.01.27 (V.1)
DESPA-PE.01.27
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias que
se realicen al amparo del Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la Liberalización del
Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio, y sus Protocolos Adicionales.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT y a los
operadores de comercio exterior que intervienen en la importación para el consumo de mercancías con preferencias
arancelarias al amparo del Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la Liberalización
del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio, y sus Protocolos Adicionales.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, de la Intendencia de Fiscalización y Gestión de la Recaudación Aduanera,
de la Intendencia Nacional de Sistemas de la Información y de las intendencias de aduana de la República.
IV. VIGENCIA
A partir del 31 de diciembre de 2011.
V. BASE LEGAL
-

-

-

Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008 y norma modificatoria.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009
y normas modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF, publicada el 11.2.2009 y normas modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Ley Nº 27444, publicada el 11.4.2001 y normas
modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, aprobada por Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y norma modificatoria.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003 y norma modificatoria.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, publicado el 19.8.1999
y normas modificatorias.
Decreto Supremo Nº 004-2009-MINCETUR, Reglamento de Verificación de Origen de las Mercancías, publicado el
15.1.2009.
Decreto Supremo Nº 120-2011-RE, que ratifica el "Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para
Acelerar la Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio, y sus Protocolos Adicionales",
publicado el 25.10.2011.
Decreto Supremo Nº 022-2011-MINCETUR, que pone en ejecución a partir del 31.12.2011 el "Protocolo entre la
República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la Liberalización del Comercio de Mercancías y la
Facilitación del Comercio, y sus Protocolos Adicionales", publicado el 28.12.2011.
Resolución Ministerial Nº 364-2011-MINCETUR/DM que aprueba el formato del certificado de origen a ser utilizado
en el marco del Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la Liberalización del
Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio, y sus Protocolos Adicionales, publicado el 29.12.2011.

VI. NORMAS GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica a la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias que
se realizan al amparo del Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la Liberalización
del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio, y sus Protocolos Adicionales, en adelante el Protocolo.
2. Las preferencias arancelarias se otorgan a las mercancías originarias de Tailandia que se importen de conformidad
con las disposiciones establecidas en el Protocolo, normas reglamentarias pertinentes y el presente procedimiento.
3. La solicitud de las preferencias arancelarias se realiza mediante:
a) Declaración aduanera de mercancías, utilizando los formatos correspondientes o,
b) Declaración Simplificada (DS)
4. En el caso que se haya presentado una garantía global o específica previstas en el artículo 160º de la Ley General de
Aduanas, el personal aduanero designado otorga el levante, consignando en su diligencia las incidencias detectadas
con relación al origen y el transporte directo.
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5. En lo no previsto en el presente procedimiento es de aplicación en lo que corresponda, el procedimiento de Importación
para el Consumo INTA-PG.01 así como los demás procedimientos asociados inherentes a este régimen aduanero.
6. En lo sucesivo, cuando se haga referencia a un numeral, literal o sección sin mencionar el dispositivo al que
corresponde, se debe entender referido al presente procedimiento.
VII. DESCRIPCIÓN
Tratamiento arancelario
1. Las preferencias arancelarias se aplican a la importación para el consumo de mercancías originarias del Reino de
Tailandia de conformidad con el Protocolo, su Anexo 1 (Comercio de Mercancías) y Anexo 2 (Reglas de Origen).
2. De conformidad con el Artículo 3.6 del Anexo 1 del Protocolo, el Programa de Eliminación de Aranceles no es
aplicable a mercancías usadas clasificadas bajo la misma subpartida del Sistema Armonizado que las mercancías
nuevas, ni tampoco a aquellas mercancías clasificadas en las subpartidas nacionales 4012.20.00.00 y 6309.00.00.00.
Certificado de origen
3. El certificado de origen debe ser llenado conforme al formato y las instrucciones para su diligenciamiento aprobados
por la Resolución Ministerial Nº 364-2011-MINCETUR/DM.
4. El certificado de origen debe estar debidamente emitido en idioma inglés y puede amparar una o más mercancías de
un solo embarque. La autoridad aduanera puede solicitar al importador que presente una traducción al castellano de
la certificación.
5. El certificado de origen debe ser emitido en la misma fecha o posterior a la fecha de expedición de la factura
comercial, pero no debe ser emitido posteriormente a la fecha de embarque. No obstante, en casos excepcionales
debido a errores u omisiones involuntarias u otra causa válida, puede emitirse dentro de un plazo de seis (6) meses
contado a partir de la fecha de embarque, en cuyo caso debe consignarse en el rubro de observaciones del
certificado de origen la leyenda "ISSUED RETROACTIVELY".
6. El plazo de validez del certificado de origen es de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario, contado a partir
de la fecha de su emisión.
Cuando las mercancías previamente a su importación para el consumo hayan sido destinadas al régimen de
depósito aduanero, el certificado de origen mantiene su vigencia por el período adicional que la Administración
Aduanera haya establecido para este dicho régimen.
7. En caso de robo, pérdida o destrucción de un certificado de origen, el exportador puede solicitar a las entidades
certificadoras una copia del certificado de origen original sobre la base de los documentos de exportación que tenga
en su poder, en cuyo caso debe consignarse en el rubro de observaciones del certificado de origen la leyenda
"CERTIFIED TRUE COPY", la cual tendrá el mismo período de validez que el certificado original.
8. En el caso que las mercancías hayan sido facturadas por un operador de un tercer país, el exportador debe indicar
en el rubro de observaciones del certificado de origen la leyenda "Third Party Invoicing" y el nombre y domicilio legal
(incluyendo ciudad y país) del operador del tercer país que facture. Adicionalmente, deberá indicar en el rubro de
número y fecha de la factura, los datos que correspondan a la factura emitida por el exportador y, en caso de ser
conocidos, el número y fecha de la factura expedida por el operador del tercer país.
9. Las entidades autorizadas para emitir certificados de origen bajo el Protocolo, los funcionarios habilitados y sus
respectivas firmas, así como los sellos de las entidades autorizadas, deben corresponder a los registrados en el
Módulo de Firmas de la SUNAT.
Transporte Directo
10. Para que las mercancías originarias de Tailandia se beneficien del Trato Preferencial Internacional (TPI) 808 deben
ser transportadas directamente desde dicho país hacia el Perú; para tal fin se considera transporte directo:
(a) Las mercancías transportadas sólo a través del territorio de la Parte; o,
(b) Las mercancías transportadas en tránsito por uno o varios países no Parte, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, bajo el control o vigilancia de la autoridad aduanera del país transitado, siempre que:
(i) El tránsito esté justificado por razones geográficas o consideraciones relacionadas con los requisitos de
transporte;
(ii) Las mercancías no sean asignadas al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; y,
(iii) Las mercancías no hayan sido objeto de ninguna operación distinta a la carga, descarga o manipuleo para
mantenerlas en buenas condiciones o para garantizar su preservación.
Solicitud del TPI en el momento del despacho
11. Para solicitar el TPI 808, el despachador de aduana debe tener en su poder lo siguiente:
(a) El original del certificado de origen, emitido de conformidad con las reglas de origen contenidas en el Anexo 2 del
Protocolo;
(b) Los documentos que acrediten el cumplimiento de transporte directo señalado en el numeral 10 de esta Sección,
que demuestren que las mercancías han sido transportadas desde Tailandia hacia el Perú; y,
(c) La demás documentación requerida en una importación para el consumo.
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12. El TPI solo puede solicitarse hasta antes que la autoridad aduanera otorgue el levante de las mercancías.
13. En el formato A de la Declaración Aduanera de Mercancías, el despachador de aduana debe consignar, además de
los otros datos requeridos para una importación para el consumo, lo siguiente:
-

-

Casilla 7.9: Número y fecha del certificado de origen que ampara la mercancía negociada.
Casilla 7.19: Subpartida nacional de la mercancía, de acuerdo al Arancel Nacional de Aduanas vigente;
Casilla 7.22: Tipo de margen (TM): se consigna el código del tipo de margen que aparece en el portal de la
SUNAT. En caso la subpartida nacional no tenga TM no se llena esta casilla;
Casilla 7.23: Código del TPI 808;
Casilla 7.26: País de origen: Tailandia (TH) Adicionalmente, se trasmite por vía electrónica la siguiente
información en los campos respectivos:
Código de registro del funcionario autorizado para suscribir el certificado de origen.

-

Tipo de Certificado:

-

1: Certificado de origen para un solo embarque.
-

Nombre del productor de la mercancía (opcional solo si está consignado en el certificado de origen).
Criterio de origen:
1: Cuando la mercancía sea obtenida totalmente o producida enteramente en el territorio de Tailandia o en los
territorios de Perú y Tailandia conforme a lo establecido en el artículo 2.1(a) del Anexo 2 del Protocolo, es
decir, cuando en el rubro criterio de origen del certificado de origen se haya consignado "WO";
2: Cuando cada uno de los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía cumple con la
correspondiente regla específica de origen incluida en el Apéndice I (Reglas Específicas de Origen) como
resultado de un proceso de producción llevado a cabo en el territorio de Tailandia o en los territorios de Perú y
Tailandia conforme a lo establecido en el artículo 2.1(b) del Anexo 2 del Protocolo, es decir, cuando en el rubro
criterio de origen del certificado de origen se haya consignado "CTSH", "CTH", "CC", "RVC", "Note" o "TR";
3: Cuando la mercancía es producida en el territorio de Tailandia o en los territorios de Perú y Tailandia, a partir
exclusivamente de materiales originarios conforme a lo establecido en el artículo 2.1(c) del Anexo 2 del
Protocolo, es decir, cuando en el rubro criterio de origen del certificado de origen se haya consignado "EO"; o,
4: Cuando la mercancía consista en un juego o surtido conforme a lo establecido en el artículo 11 del Anexo 2
del Protocolo, es decir, cuando en el rubro criterio de origen del certificado de origen se haya consignado
"SET".

-

Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país:
1: Si hubo tránsito o transbordo en un tercer país;
2: Si no hubo tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país; o,
3: Si hubo almacenamiento en un tercer país.

14. Cuando se trate de una declaración simplificada, se debe consignar, además de los otros datos requeridos para una
importación para el consumo, lo siguiente:
-

Casilla 6.2: Subpartida nacional de la mercancía
Casilla 6.9: TPI 808
Tipo de margen;
País de origen;
Número de certificado de origen;
Fecha de certificado de origen;
Nombre del productor de la mercancía (solo si está consignado en el certificado de origen);
Criterio de origen;
Código de registro del funcionario autorizado para suscribir certificados de origen y,
Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país.

Presentación del certificado de origen
15. Cuando el despacho aduanero de importación para el consumo sea seleccionado a revisión documentaria o
reconocimiento físico, o cuando la autoridad aduanera lo solicite, el despachador de aduana debe presentar
fotocopia autenticada del certificado de origen, o el original, si el trámite de despacho lo realiza el importador.
Control de la solicitud del TPI
16. El funcionario aduanero designado verifica que:
a) El certificado de origen haya sido emitido de conformidad con las reglas de origen contenidas en el Anexo 2 del
Protocolo;
b) La mercancía haya sido transportada directamente desde Tailandia hacia el Perú, de conformidad con lo
establecido en el numeral 10 de esta Sección; y,
c) La mercancía amparada en el certificado de origen corresponda a la mercancía negociada con preferencias
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arancelarias y a la señalada en la factura comercial que se acompaña para el despacho aduanero.
17. Si el certificado de origen contiene errores o está incompleto, el funcionario aduanero designado notifica al
despachador de aduana, otorgándole un plazo de sesenta (60) días calendario contado a partir de la fecha de
recepción de la notificación, para que presente un certificado de origen emitido correctamente.
Si previo al levante de la mercancía no se hubiera presentado el citado documento, se puede conceder el levante de
la mercancía previa constitución de una garantía o el pago de los tributos a liberar cuando éstos no han sido
garantizados.
Si vencido el plazo antes señalado, no se presentara el certificado de origen emitido correctamente o de presentarse
subsisten los errores, se deniega el TPI mediante la emisión de la resolución de determinación respectiva y la
formulación de la liquidación de cobranza por el monto de la deuda tributaria aduanera; de haberse presentado
satisfactoriamente el certificado de origen, se procede a devolver la garantía si ésta fue presentada.
18. En caso que el personal aduanero designado tenga dudas sobre la autenticidad del certificado de origen, la
veracidad de la información contenida en el certificado o la presunción de incumplimiento de las reglas de origen del
Protocolo, notifica al despachador de aduana para que se cancele o garantice los tributos liberados, a efectos de
otorgar el levante. La intendencia de aduana donde se realizó el despacho debe remitir a la Intendencia Nacional de
Técnica Aduanera (INTA) un informe conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho que sustente la duda
sobre el origen, copia de la documentación relacionada y de corresponder, una muestra de la mercancía, en un plazo
de cinco (5) días hábiles contado a partir del día siguiente a la fecha de pago o de presentación de la garantía.

Verificación de origen
19. Cuando el certificado de origen deba ser sometido al proceso de verificación de origen previsto en el Protocolo, la
INTA remite el expediente con todos sus actuados al MINCETUR dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación señalada en el numeral anterior, caso contrario devuelve la documentación a la
intendencia de aduana con el pronunciamiento respectivo.
20. Una vez recibida la resolución de culminación del proceso de verificación de origen emitida por el MINCETUR, la
INTA comunica dicho acto administrativo a la intendencia de aduana de despacho para que proceda con el cierre del
TPI y la ejecución de la garantía constituida en caso se haya determinado que la mercancía no es originaria, de lo
contrario se procede con la devolución de dicha garantía.
Fiscalización posterior
21. En caso que el certificado de origen contenga errores o esté incompleto, el personal aduanero designado notifica al
despachador de aduana, otorgándole un plazo de sesenta (60) días calendario contado a partir de la fecha de
recepción de la notificación, para que presente un certificado de origen emitido correctamente.
Vencido el plazo antes señalado y de no haberse presentado el certificado de origen emitido correctamente o de
presentarse subsisten los errores, se cierra el TPI mediante la emisión de la resolución de determinación respectiva
y la liquidación de cobranza por el monto de la deuda tributaria aduanera a pagar.
22. En caso de dudas sobre el origen de la mercancía, el Área de Fiscalización remite a la INTA un informe conteniendo
los fundamentos de hecho y de derecho que sustente la duda sobre el origen y copia de la documentación
relacionada, a fin de que se inicie un proceso de verificación de origen, de corresponder, conforme a lo señalado en
los numerales 19 y 20 de la presente Sección.
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Se aplican las infracciones y sanciones señaladas en la Ley General de Aduanas.
X. REGISTROS
-

Número de casos remitidos por la INTA al MINCETUR para verificación de origen de mercancías importadas bajo el
TPI 808.
Código
: RC-01-INTA-PE 01.27
Tipo de Almacenamiento : Cinco (5) años
Tiempo de conservación : Físico
Ubicación
: División de Seguimiento a Tratados Internacionales
Responsable
: INTA

XI. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
No aplica
Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 499-2011/SUNAT/A
"El Peruano": 30.Dic.2011
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I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias que
se realice al amparo del Acuerdo de Integración Comercial entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT y a los
operadores de comercio exterior que intervienen en la importación para el consumo de mercancías con preferencias
arancelarias al amparo del Acuerdo de Integración Comercial entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, de la Intendencia de Fiscalización y Gestión de la Recaudación Aduanera,
de la Intendencia Nacional de Sistemas de la Información y de las intendencias de aduana de la República.
IV. VIGENCIA
A partir del día de su publicación.
V. BASE LEGAL
-

-

Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008 y norma modificatoria.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009
y normas modifi catorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF, publicada el 11.2.2009 y normas modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Ley Nº 27444, publicada el 11.4.2001 y normas
modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, aprobada por Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y norma modificatoria.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003 y norma modificatoria.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, publicado el 19.8.1999
y normas modificatorias.
Decreto Supremo Nº 004-2009-MINCETUR, Reglamento de Verificación de Origen de las Mercancías, publicado el
15.1.2009.
Decreto Supremo Nº 007-2009-MINCETUR, Procedimientos Generales para la Administración de las cantidades
dentro de las cuotas o contingentes arancelarios establecidos en los Acuerdos Comerciales Internacionales
suscritos por el Perú, publicado el 16.1.2009.
Decreto Supremo Nº 089-2011-RE, que ratifica el Acuerdo de Integración Comercial entre la República del Perú y los
Estados Unidos Mexicanos, publicado el 20.7.2011.
Decreto Supremo Nº 001-2012-MINCETUR, que pone en ejecución el Acuerdo de Integración Comercial entre la
República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 24.1.2012.
Resolución Ministerial Nº 033-2012-MINCETUR/DM que aprueba el formato único de certificado de origen y las
instrucciones para su diligenciamiento a ser utilizado en el marco del Acuerdo de Integración Comercial entre la
República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 31.1.2012

VI. NORMAS GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica a la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias
que se realiza al amparo del Acuerdo de Integración Comercial entre la República del Perú y los Estados Unidos
Mexicanos, en adelante el Acuerdo.
2. Las preferencias arancelarias se otorgan a las mercancías originarias de los Estados Unidos Mexicanos que se
importen de conformidad con las disposiciones establecidas en el Acuerdo, normas reglamentarias pertinentes y el
presente procedimiento.
3. La solicitud de las preferencias arancelarias se realiza mediante:
(a) declaración aduanera de mercancías, utilizando los formatos correspondientes, o
(b) el formato de la Declaración Simplificada (DS); o
(c) solicitud de devolución de tributos de importación por pago indebido o en exceso.
4. La administración de las cantidades dentro de la cuota o contingente arancelario se efectúa conforme al Acuerdo, así
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como por el Decreto Supremo Nº 007-2009-MINCETUR y el Procedimiento Específico "Aplicación sobre Contingentes Arancelarios" INTA-PE.01.18.
5. En el caso que se haya presentado una garantía global o específica previstas en el artículo 160º de la Ley General de
Aduanas, el funcionario aduanero otorga el levante, consignando en su diligencia las incidencias detectadas con
relación a los requisitos de negociación, origen y expedición, transporte y tránsito
6. En lo no previsto en el presente procedimiento es de aplicación en lo que corresponda, el procedimiento de
Importación para el Consumo INTA-PG.01 así como los demás procedimientos asociados inherentes a este régimen
aduanero.
7. En lo sucesivo, cuando se haga referencia a un numeral, literal o sección sin mencionar el dispositivo al que
corresponde, se debe entender referido al presente procedimiento.
VII. DESCRIPCIÓN
Tratamiento arancelario
1. Las preferencias arancelarias se aplican a la importación para el consumo de mercancías originarias de los Estados
Unidos Mexicanos de conformidad con el Capítulo III "Acceso a Mercados" y Capítulo IV "Reglas de Origen y
Procedimientos Relacionados con el Origen" del Acuerdo, incluidos los anexos de estos capítulos.
2. De conformidad con el párrafo 5 del artículo 3.4 del Acuerdo, el Programa de Eliminación Arancelaria no es aplicable
a mercancías usadas, incluso aquellas identifi cadas como tales en partidas o subpartidas del Sistema Armonizado
y aquellas reconstruidas, reparadas, recuperadas, remanufacturadas, o cualquier otra mercancía similar que
después de haber sido utilizada, han sido sujetas a un proceso para restaurar sus características o especifi caciones
originales, o para restaurar la funcionalidad que tenían cuando eran nuevas.
Sin embargo, las mercancías remanufacturadas comprendidas en las partidas o subpartidas del Sistema Armonizado que se mencionan en el Anexo 3.4-B del Acuerdo pueden beneficiarse del TPI 809, siempre y cuando cumplan
con las normas de origen del Acuerdo.
3. La mercancía exportada temporalmente a los Estados Unidos Mexicanos para su reparación o alteración, según lo
establecido en el Artículo 3.12 del Acuerdo, puede ser reimportada libre de derechos de aduana, liquidándose el IGV,
IPM e ISC, para lo cual se debe consignar en la DUA de Reimportación (Reg 30) el TPI 809, y como régimen
precedente una DUA de exportacion temporal para perfeccionamiento pasivo (Reg. 52) con tipo de despacho 2.
Asimismo, el sistema valida la información respecto a la reimportación de la mercancía procedente de un puerto de
embarque de los Estados Unidos Mexicanos; en caso que la mercancía haya sido ingresada a un tercer país durante
su trayecto, deberá consignar adicionalmente el código 1 ó 3 en el indicador de tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país.
Certificado de Origen
4. El certificado de origen es el documento que certifica que las mercancías califican como originarias de los Estados
Unidos Mexicanos de conformidad con el Capítulo IV del Acuerdo y, por ello, pueden beneficiarse del TPI 809.
5. El certificado de origen debe estar debidamente emitido en idioma en castellano conforme al formato y las
instrucciones para su diligenciamiento aprobados por la Resolución Ministerial Nº 033-2012-MINCETUR/DM, el cual
es expedido por una entidad autorizada de los Estados Unidos Mexicanos.
6. Las entidades autorizadas para emitir certificados de origen bajo este Acuerdo, los funcionarios acreditados y sus
respectivas firmas, así como los sellos de las entidades autorizadas, deben corresponder a los registrados en el
Módulo de Firmas de la SUNAT.
7. El certificado de origen ampara la exportación de una o más mercancías, y debe:
(a) estar debidamente llenado;
(b) indicar el nombre y firma del funcionario de la entidad certificadora;
(c) ser numerado correlativamente;
(d) presentar el sello de la entidad certificadora;
(e) presentarse sin raspaduras, tachaduras o enmiendas en ninguno de sus campos; y
(f) ser expedido en la fecha de la factura comercial o posterior a ella. Sin embargo, cuando la factura comercial ha
sido expedida por un operador de un tercer país, el certificado de origen, excepcionalmente, puede ser emitido
con fecha anterior a la factura comercial si al momento de emitirlo no se conoce el número de dicha factura. En
estos casos, el certificado de origen debe consignar en el campo correspondiente a "OBSERVACIONES" que la
mercancía es facturada desde un tercer país, indicando la denominación o razón social y domicilio del operador
del tercer país.
8. El certificado de origen tiene un plazo de vigencia de doce (12) meses desde la fecha de su emisión.
Cuando la mercancía sea destinada a los regímenes de admisión temporal para reexportación en el mismo estado,
admisión temporal para perfeccionamiento activo, o depósito aduanero bajo control aduanero, la vigencia del
certificado de origen se prolonga por un periodo igual al que la mercancía haya permanecido bajo dicho régimen.
9. En caso de robo, pérdida o destrucción de un certificado de origen, se puede presentar un duplicado, el cual debe
contener en el campo de observaciones el siguiente texto: "DUPLICADO", así como la fecha de emisión y número del
certificado de origen original, de modo que su vigencia cuente a partir de esa fecha.
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Excepción al certificado de origen
10. No se requiere un certificado de origen cuando el valor en aduanas de la importación no exceda de un mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$ 1 000,00), a menos que:
(a) se trate de una mercancía despachada parcialmente que corresponda a una sola transacción y su valor en
aduana excede de un mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1 000,00);
(b) como consecuencia del aforo se determina un valor en aduana superior a un mil dólares de los Estados Unidos
de América (US$ 1 000,00); ó
(c) la Autoridad Aduanera considere que la importación es llevada a cabo o planeada con el propósito de evadir el
cumplimiento de las reglas y procedimientos de origen del Acuerdo.
Expedición, Transporte y Tránsito
11. Para que las mercancías conserven su carácter de originarias y se beneficien del TPI deben haber sido expedidas
directamente desde los Estados Unidos Mexicanos hacia el Perú. A tal fin, se consideran expedidas directamente a:
(a) las mercancías transportadas únicamente por el territorio de los Estados Unidos Mexicanos y Perú;
(b) las mercancías en tránsito a través de uno o más países distintos a Perú o los Estados Unidos Mexicanos, con o
sin transbordo o almacenamiento, bajo la vigilancia de la autoridad aduanera competente, siempre que:
i) no estuvieran destinadas al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; y,
ii) no sufran, durante su transporte o almacenamiento, ninguna operación distinta a la carga, descarga o
cualquier otra operación necesaria para mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación.
12. Para acreditar el requisito de expedición, transporte y tránsito a que hace mención el numeral 11 (b), el importador
debe presentar, a solicitud de la autoridad aduanera, los siguientes documentos:
(a) en caso de tránsito, los documentos de transporte, tales como la guía aérea, el conocimiento de embarque o la
carta porte, que acrediten el transporte desde los Estados Unidos Mexicanos al Perú, según corresponda;
(b) en caso de transbordo, los documentos de transporte, tales como la guía aérea, el conocimiento de embarque, la
carta porte o el documento de transporte multimodal o combinado, que acrediten el transporte desde los Estados
Unidos Mexicanos al Perú, según corresponda; o
(c) en caso de almacenamiento, la guía aérea, el conocimiento de embarque, la carta porte o el documento de
transporte multimodal o combinado, según corresponda, que acrediten el transporte desde los Estados Unidos
Mexicanos al Perú, y los documentos emitidos por la autoridad aduanera u otra autoridad competente que
autorice el almacenamiento, de conformidad con la legislación nacional del tercer país.
13. Una mercancía que califica como originaria de los Estados Unidos Mexicanos pierde tal condición si sufre un proceso
ulterior o es objeto de cualquier otra operación fuera de los territorios de las Partes, distinto a la carga, descarga o
cualquier otra operación necesaria para mantenerla en buenas condiciones o para transportarla al territorio del Perú.
Solicitud del TPI en el momento del despacho
14. Para solicitar el TPI 809 el Despachador de Aduana debe:
(a) tener en su poder el certificado de origen válido de conformidad con el Capítulo IV del Acuerdo;
(b) tener en su poder el documento que acredite que se cumple con el requisito de expedición, transporte y tránsito
de la mercancía señalado en el numeral 12 de esta Sección;
(c) proporcionar los documentos señalados en los incisos (a) y (b), y copia del certificado de origen; y
(d) presentar una declaración aduanera corregida y pagar los derechos arancelarios correspondientes, cuando
tenga motivos para suponer que el certificado de origen en que se sustenta su declaración de importación,
contiene información incorrecta. En estos casos, el importador no es sancionado cuando presente la declaración
mencionada antes que la SUNAT o el MINCETUR ejerza sus facultades de comprobación o control o notifique el
inicio de un procedimiento de solicitud de información o verificación de origen.
Al solicitar el TPI, el importador debe tener en su poder la factura comercial expedida por el operador del tercer país,
en caso corresponda.
15. En el formato A de la declaración aduanera de mercancías, el despachador de aduana debe consignar, además de
otros datos requeridos para una importación para el consumo, lo siguiente:
-

Casilla 7.9: Número y fecha del certificado de origen que ampara la mercancía negociada;
Casilla 7.19: Subpartida Nacional de la mercancía de acuerdo al Arancel Nacional de Aduanas vigente;
Casilla 7.22: Tipo de Margen (TM): se consigna el código del tipo de margen que aparece en el portal de la
SUNAT. En caso la subpartida nacional no tenga TM no se llena esta casilla;
Casilla 7.23: Código del TPI 809;
Casilla 7.26: País de Origen: MX (Estados Unidos Mexicanos)

Adicionalmente, se trasmite por vía electrónica la siguiente información en los campos respectivos:
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-

Tipo de Certificado:
1: Certificado de origen para un solo embarque; o,
4: No requiere de certificado de origen;

-

Nombre del Productor de la mercancía. Aplica para el Tipo de Certificado 1 de manera obligatoria;
Criterio de Origen: Aplica tanto para el Certificado de Origen como para la Declaración de Origen:
1: cuando las mercancías sean obtenidas en su totalidad o producidas enteramente en el territorio de una o
ambas Partes (Artículo 4.2 párrafo 1 a) del Acuerdo);
2: cuando las mercancías sean producidas enteramente en el territorio de una o ambas Partes utilizando
materiales no originarios, cumpliendo con las reglas específicas de origen establecidas en el Anexo al
Artículo 4.2 (Artículo 4.2 párrafo 1 c) del Acuerdo); o,
3: cuando las mercancías sean producidas enteramente en el territorio de una o ambas Partes, a partir
exclusivamente de materiales originarios (Artículo 4.2 párrafo 1 b) del Acuerdo).

-

Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país:
1: si hubo tránsito o transbordo en un tercer país;
2: si no hubo tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país; o,
3: si hubo almacenamiento en un tercer país.

16. Cuando se trate de una DS, se debe consignar, además de los otros datos requeridos para una importación para el
consumo, lo siguiente:
-

Casilla 6.2: Subpartida nacional de la mercancía;
Casilla 6.9: TPI 809;
Número de Certificado de Origen;
Fecha de Certificado de Origen;
Tipo de Margen;
País de Origen;
Tipo de Certificado de Origen;
Nombre del Productor de la mercancía. Aplica para el Tipo de Certificado 1 de manera obligatoria;
Criterio de Origen; y,
Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país.

Control de la solicitud del TPI
17. El funcionario aduanero designado verifica que:
(a) el certificado de origen haya sido emitido de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV del Acuerdo;
(b) la mercancía haya sido transportada directamente desde los Estados Unidos Mexicanos hacia el Perú, para lo
cual solicita los documentos señalados en el numeral 12 de esta Sección, de corresponder; y,
(c) la mercancía presentada a despacho amparada en el certificado de origen corresponda a la mercancía
negociada con preferencias arancelarias y a la señalada en la factura comercial que se acompaña para el
despacho aduanero.
Cuando el certificado de origen presente evidentes errores de forma, no ocasiona su rechazo si se trata de errores
que no generan dudas en cuanto a la exactitud de las declaraciones contenidas en dicho certificado.
Cuando de la verificación de la mercancía y/o la documentación presentada existan elementos que hagan presumir
que la mercancía no cumple con el requisito de expedición, transporte y tránsito señalado en el numeral 11 de la
presente Sección, el funcionario aduanero designado notifica al despachador de aduana, otorgándole un plazo de
quince (15) días calendario contado a partir del día siguiente de recibida la notificación, para que presente la
documentación que acredite el cumplimiento del requisito de expedición, transporte y tránsito.
Si previo al levante de la mercancía no se hubiera presentado el citado documento, se puede conceder el levante de
la mercancía previa constitución de una garantía o el pago de los tributos a liberar cuando éstos no han sido
garantizados.
18. El funcionario aduanero designado notifica al despachador de aduana para que se cancele o garantice los derechos
de importación liberados en los siguientes casos:
(a) si presentada la documentación solicitada a que hace referencia el numeral 17 subsisten las dudas sobre el
cumplimiento del requisito de expedición, transporte y tránsito, o cuando no se haya dado respuesta dentro del
plazo otorgado; o,
(b) cuando tenga dudas fundamentadas sobre la autenticidad del certificado de origen, de la información que
contiene, o dudas sobre el origen de las mercancías.
Posteriormente, el funcionario aduanero designado emite un informe para ser remitido a la Intendencia Nacional de
Técnica Aduanera (INTA) conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la duda o la no
presentación de la documentación solicitada, adjuntando copia de los documentos relacionados, y una muestra de la
mercancía, de corresponder, en un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de
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pago o de presentación de la garantía.
Solicitud de información y verificación de origen
19. Cuando procede la solicitud de información o verificación de origen previsto en el Acuerdo, la INTA remite el
expediente con todos sus actuados al MINCETUR dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la recepción de
la documentación señalada en el numeral 18; caso contrario devuelve la documentación a la intendencia de aduana
con el pronunciamiento respectivo.
20. Una vez recibida la resolución de culminación del procedimiento de solicitud de información o verificación de origen
emitida por el MINCETUR, la INTA comunica dicho acto administrativo a la intendencia de aduana para que proceda
con el cierre del TPI y la ejecución de la garantía constituida en caso se haya determinado que la mercancía no es
originaria, caso contrario se procede con
la devolución de dicha garantía.
21. Cuando el MINCETUR conforme a lo establecido en el Artículo 4.30 del Acuerdo, comunique la suspensión del trato
arancelario preferencial a mercancías idénticas a aquéllas que han sido objeto de los procedimientos de verificación,
la SUNAT suspende el TPI 809 a dichas mercancías correspondientes al mismo productor o exportador que haya
certificado como originarias las mercancías sujetas a verificación por el MINCETUR, hasta que se demuestre que las
mercancías cumplen con las disposiciones de reglas y procedimientos de origen del Acuerdo.
Solicitud del TPI posterior al despacho
22. El importador que al momento de la importación no dispone de un certificado de origen para una mercancía originaria
de los Estados Unidos Mexicanos, puede presentar a la autoridad aduanera la solicitud de acogimiento al TPI 809 en
un plazo no mayor a 365 días siguientes a la fecha de importación, adjuntando a la solicitud de devolución de tributos:
(a) una declaración jurada por escrito, manifestando que la mercancía califica como originaria al momento de la
importación;
(b) una copia del certificado de origen vigente a la fecha de la solicitud;
(c) los documentos señalados en el numeral 12 de esta Sección, de corresponder; y,
(d) cualquier otra documentación relacionada con la importación para el consumo de la mercancía, que sea
requerido por la autoridad aduanera.
Conservación de la documentación por el importador
23. El despachador de aduana que solicite el TPI 809 debe mantener por lo menos durante cinco (5) años desde la fecha
de solicitud de dicho TPI, todos los registros o documentos necesarios que sustenten la solicitud, conservando el
original del certificado de origen.
Fiscalización posterior
24. Cuando el certificado de origen presente errores de forma que no generan dudas en cuanto a la exactitud de las
declaraciones contenidas en él, se considera emitido correctamente.
25. Cuando la documentación presentada haga presumir que la mercancía no cumple con el requisito de expedición,
transporte y tránsito, el personal aduanero designado del Área de Fiscalización notifica al despachador de aduana,
otorgándole un plazo de quince (15) días calendario contado a partir del día siguiente de recibida la notificación, para
que presente la documentación que acredite el cumplimiento del requisito de expedición, transporte y tránsito.
26. Si presentada la documentación solicitada a que hace referencia el numeral 25 subsisten las dudas sobre el
cumplimiento del requisito de expedición, transporte y tránsito; o cuando no se haya dado respuesta dentro del plazo
otorgado; o cuando se tenga dudas fundamentadas sobre la autenticidad del certificado de origen, de la información
que contiene, o dudas sobre el origen de las mercancías, el Área de Fiscalización remite a la INTA un informe con los
fundamentos de hecho y de derecho que sustente la duda sobre el origen, adjuntando copia de la documentación
relacionada, a fin de que se inicie con el procedimiento de solicitud de información o verificación de origen, conforme
a lo señalado en los numerales 19 al 21 de la presente Sección.
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Es aplicable lo dispuesto en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, su Tabla de
Sanciones, aprobada por Decreto Supremo Nº 031-2009-EF, la Ley de Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF y la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, y
normas modificatorias.
X. REGISTROS
-

Solicitudes dirigidas al MINCETUR para verificación de origen de mercancías importadas bajo el presente procedimiento.
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Código
Tipo de Almacenamiento
Tiempo de conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-01-DESPA-PE 01.28
Físico
Cinco (05) años
División de Seguimiento a Tratados Internacionales
División de Seguimiento a Tratados Internacionales

XI. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
No aplica
Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 036-2012/SUNAT/A
"El Peruano": 03.Feb.2012
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APLIC
ACIÓN DE PREFERENCIA
S AL AMP
ARO
APLICA
PREFERENCIAS
AMPARO
DEL AAE PERÚ - J
APÓN
JAPÓN
DESP
A-PE.01.29 (V.1)
DESPA-PE.01.29
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias que
se realice al amparo del Acuerdo de Asociación Económica entre la República del Perú y Japón.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT y a los
operadores de comercio exterior que intervienen en la importación para el consumo de mercancías con preferencias
arancelarias al amparo del Acuerdo de Asociación Económica entre la República del Perú y Japón.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, de la Intendencia de Fiscalización y Gestión de la Recaudación Aduanera,
de la Intendencia Nacional de Sistemas de la Información y de las Intendencias de Aduana de la República.
IV. VIGENCIA
A partir del 1.3.2012
V. BASE LEGAL
-

-

-

Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008 y normas modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009
y normas modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF, publicada el 11.2.2009
y normas modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Ley Nº 27444, publicada el 11.4.2001 y normas
modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, aprobada por Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y norma modificatoria.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo N.º 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003 y norma modificatoria.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, publicado el 19.8.1999
y normas modificatorias.
Decreto Supremo Nº 004-2009-MINCETUR, Reglamento de Verificación de Origen de las Mercancías, publicado el
15.1.2009.
Decreto Supremo Nº 094-2011-RE, que ratifica el Acuerdo de Implementación entre el Gobierno de la República del
Perú y el Gobierno de Japón conforme al Artículo 16 del Acuerdo de Asociación Económica entre la República del
Perú y Japón, publicado el 27.7.2011.
Decreto Supremo Nº 095-2011-RE, que ratifica el Acuerdo de Asociación Económica entre la República del Perú y
Japón, publicado el 27 de julio de 2011;
Decreto Supremo Nº 004-2012-MINCETUR, que pone en ejecución el "Acuerdo de Asociación Económica entre la
República del Perú y Japón" y el "Acuerdo de Implementación entre el Gobierno de la República del Perú y el
Gobierno de Japón conforme al Artículo 16 del Acuerdo de Asociación Económica entre la República del Perú y
Japón", publicado el 13.2.2012;

VI. NORMAS GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica a la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias
que se realizan al amparo del Acuerdo de Asociación Económica entre la República del Perú y Japón, en adelante el
Acuerdo.
2. Las preferencias arancelarias se otorgan a las mercancías originarias de Japón que se importen de conformidad con
las disposiciones establecidas en el Acuerdo, normas reglamentarias pertinentes y el presente procedimiento.
3. La solicitud de las preferencias arancelarias se realiza mediante:
a) declaración aduanera de mercancías, utilizando los formatos correspondientes o Declaración Simplificada (DS);
o
b) solicitud de devolución de tributos de importación por pago indebido o en exceso.
4. En el caso que se haya presentado una garantía global prevista en el artículo 160º de la Ley General de Aduanas, el
funcionario aduanero otorga el levante, consignando en su diligencia las incidencias detectadas con relación a los
requisitos de negociación, origen y expedición, transporte y tránsito.
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5. En lo no previsto en el presente procedimiento es de aplicación en lo que corresponda, el procedimiento de
Importación para el Consumo INTA-PG.01 así como los demás procedimientos asociados inherentes a este régimen
aduanero.
6. En lo sucesivo, cuando se haga referencia a un numeral, literal o sección sin mencionar el dispositivo al que
corresponde, se debe entender referido al presente procedimiento.
VII. DESCRIPCIÓN
Tratamiento arancelario
1. Las preferencias arancelarias se aplican a la importación para el consumo de mercancías originarias de Japón de
conformidad con el Capítulo 2 "Comercio de Mercancías" y Capítulo 3 "Reglas de Origen" del Acuerdo, incluidos los
anexos de estos capítulos.
2. El Programa de Eliminación Arancelaria no es aplicable a mercancías usadas, incluyendo aquellas que estén
identificadas como tales en partidas o subpartidas del Sistema Armonizado. Las mercancías usadas incluyen
también aquellas mercancías reconstruidas, reparadas, remanufacturadas o cualquier otro apelativo similar que se
dé a mercancías que después de haber sido usadas se han sometido a algún proceso para restituir sus características o especificaciones originales, o para devolverles la funcionalidad que tuvieron cuando eran nuevas.
Pruebas de Origen
3. Las pruebas de origen que acreditan el origen de las mercancías importadas de Japón son:
(a) un certificado de origen; o
(b) una declaración de origen.
4. La prueba de origen debe estar debidamente diligenciada en inglés.
5. La prueba de origen es válida por 12 meses desde la fecha que ha sido emitida o completada, y ampara una sola
importación que puede aplicar a una o más declaraciones aduaneras de importación o DSI.
En el caso que la mercancía sea destinada a los regímenes de admisión temporal para reexportación en el mismo
estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo, o depósito aduanero bajo control aduanero, la validez de
la prueba de origen se extiende por el tiempo que la autoridad aduanera haya autorizado dicho régimen.
6. No se requiere una prueba de origen cuando el valor en aduanas de la importación no exceda los mil quinientos
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1,500), a menos que:
(a) se trate de una mercancía despachada parcialmente que corresponda a una sola transacción y su valor en
aduana excede de mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1,500)
(b) como consecuencia del aforo se determina un valor en aduana superior a mil quinientos dólares de los Estados
Unidos de América (US$ 1,500); ó
(c) la autoridad aduanera considere que la importación es llevada a cabo o planeada con el propósito de evadir el
cumplimiento de las reglas y procedimientos de origen del Acuerdo.
Certificado de Origen
7. El certificado de origen debe estar emitido de conformidad con el formato y sus instrucciones de llenado establecidos
en el Anexo 4 del Acuerdo, el cual es expedido por una autoridad o entidad competente del Japón. Las autoridades
y entidades autorizadas del Japón, los funcionarios acreditados para emitir certificados de origen bajo este Acuerdo,
los sellos y firmas respectivas, así como los exportadores autorizados para completar declaraciones de origen deben
corresponder a los registrados en el Módulo de Firmas de la SUNAT.
8. El certificado de origen debe ser emitido a más tardar hasta el momento del embarque. Sin embargo, puede ser
emitido excepcionalmente posterior a la fecha de embarque si:
(a) no es emitido hasta el momento del embarque debido a errores u omisiones involuntarios o por circunstancias
excepcionales; o
(b) se demuestra a satisfacción de la autoridad competente de Japón que el certificado de origen ha sido emitido
pero no es aceptado al momento de la importación por razones técnicas.
El certificado de origen emitido posteriormente a la fecha de embarque debe consignar en su casillero 9 el texto:
"ISSUED RETROSPECTIVELY".
9. En caso de robo, pérdida o destrucción de un certificado de origen, el exportador puede solicitar a la entidad
certificadora un duplicado de dicho documento sobre la base de los documentos de exportación que tenga en su
poder, en cuyo caso debe consignarse en el casillero 9 del certificado de origen el texto "DUPLICATE OF THE
ORIGINAL CERTIFICATE OF ORIGIN NUMBER _ DATED _ ". El duplicado del certificado de origen es válido
durante el período de validez del certificado de origen original.
Declaración de origen
10. La declaración de origen solo puede ser completada por un exportador autorizado conforme al texto contenido en el
Anexo 4 del Acuerdo para una mercancía originaria.
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11. La declaración de origen debe ser debidamente diligenciada por el exportador autorizado, escrita a máquina,
estampada o impresa sobre la factura, la nota de entrega o cualquier otro documento comercial que describa a la
mercancía con suficiente detalle de manera tal que permita su identificación.
12. La fecha de la declaración de origen se considera aquélla en la cual ha sido emitido el documento comercial sobre el
cual ha sido completada.
13. El exportador autorizado es identificado por el número de autorización otorgado por la autoridad competente de
Japón, el cual debe estar consignado en la declaración de origen, y encontrarse habilitado al momento de su
emisión.
No es necesario que la declaración de origen sea firmada por el exportador autorizado.
Criterio de Transporte
14. La mercancía originaria para que mantenga tal condición debe cumplir con el criterio de transporte desde Japón
hacia el Perú. Para tal efecto, debe ser transportada:
(a) directamente desde Japón hacia Perú, sin pasar por un tercer país; o
(b) desde Japón hacia Perú a través de otro(s) país(es), en tránsito con o sin transbordo o almacenamiento temporal
en el (los) tercer(os) país(es), siempre que:
i)

no sufra ninguna operación distinta a la descarga, recarga o cualquier otra operación para mantenerla en
buenas condiciones; y,
ii) permanezca bajo control de las autoridades aduaneras en el (los) tercer(os) país(es).
15. El importador debe acreditar el criterio de transporte para el caso señalado en el numeral 14 (b), presentando los
siguientes documentos:
(a) en caso de tránsito o transbordo: los documentos de transporte, tales como la guía aérea, el conocimiento de
embarque, el documento de transporte multimodal o combinado, según corresponda, en la que conste el
transporte desde Japón hacia el Perú; y
(b) en caso de almacenamiento: los documentos de transporte, tales como la guía aérea, el conocimiento de
embarque, el documento de transporte multimodal o combinado, según corresponda, en la que conste el
transporte desde Japón hacia el Perú; así como los documentos emitidos por la autoridad aduanera u otra
autoridad competente del tercer país que autorice la operación de almacenamiento, de conformidad con la
legislación nacional del tercer país.
Solicitud del TPI en el momento del despacho
16. Para solicitar el TPI 810 el despachador de aduana debe tener en su poder lo siguiente:
(a) la prueba de origen emitida de conformidad con lo establecido en el Capítulo 3 del Acuerdo;
(b) los documentos señalados en el numeral 15 de esta Sección, que demuestren que las mercancías han sido
transportadas desde Japón hacia el Perú; y,
(c) la demás documentación requerida en una importación para el consumo.
Cuando el despachador de aduana no cuente con la prueba de origen, y desea acogerse al TPI 810 posteriormente
mediante solicitud de devolución de los tributos pagados en exceso, debe transmitir electrónicamente en la casilla
7.37 "Información Complementaria" del Formato A de la declaración aduanera de mercancías o casilla 10 "Observaciones" de la DS manifestando su voluntad de acogerse al TPI 810. En el caso de la DS presentada físicamente por
ventanilla debe consignar dicha voluntad en la casilla 10 "Observaciones".
17. En el formato A de la declaración aduanera de mercancías, el despachador de aduana debe consignar, además de
otros datos requeridos para una importación para el consumo, lo siguiente:
-

-

Casilla 7.9: Número y fecha del certificado de origen o de la declaración de origen que ampara la mercancía
negociada. Sólo en caso que la declaración de origen no esté provista de un número que la identifique, se debe
consignar s/n;
Casilla 7.19: Subpartida Nacional de la mercancía de acuerdo al Arancel Nacional de Aduanas vigente;
Casilla 7.22: Tipo de Margen (TM): se consigna el código del tipo de margen que aparece en el portal de la
SUNAT. En caso la subpartida nacional no tenga TM no se llena esta casilla;
Casilla 7.23: Código del TPI 810;
Casilla 7.26: País de Origen: JP (Japón);

Adicionalmente, se trasmite por vía electrónica la siguiente información en los campos respectivos:
-

Tipo de Certificado:
1: certificado de origen para un solo embarque;
4: no requiere de certifi cado de origen; o,
5: declaración de origen;

- 681 -

LEGISLACIÓN ADUANERA
-

Nombre del Productor de la mercancía. Aplica solo en el caso que esté consignado el nombre del productor en el
certificado de origen;
Número de Autorización del Exportador Autorizado. Aplica sólo para la declaración de origen;
Criterio de Origen: Aplica sólo para el certificado de origen:
1: cuando la mercancía sea totalmente obtenida o enteramente producida en el territorio de Japón (Artículo 39
(a) del Acuerdo);
2: cuando la mercancía es producida enteramente en el territorio de Japón utilizando materiales no originarios,
y satisface los requisitos específicos de origen (Artículo 39 (c) del Acuerdo); o
3: cuando la mercancía es producida enteramente en el territorio de Japón, exclusivamente a partir de
materiales originarios (Artículo 39 (b) del Acuerdo);

-

Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país:
1: si hubo tránsito o transbordo en un tercer país;
2: no hubo tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país; o
3: si hubo almacenamiento en un tercer país

18. Cuando se trate de una DS, se debe consignar, además de otros datos requeridos para una importación para el
consumo, lo siguiente:
-

Casilla 6.2: Subpartida nacional de la mercancía;
Casilla 6.9: TPI 810;
Número de Certificado de Origen o Declaración de Origen. Sólo en caso que la declaración de origen no esté
provista de un número que la identifique, se debe consignar s/n;
Fecha de Certificado de Origen o Declaración de Origen;
Tipo de Margen;
País de Origen;
Tipo de Certificado de Origen;
Nombre del Productor de la mercancía. Aplica solo en el caso que esté consignado el nombre del productor en el
certificado de origen;
Número de Autorización del Exportador Autorizado. Aplica sólo para la declaración de origen;
Criterio de Origen. Aplica sólo para el certificado de origen;
Campo Nombre del proveedor;
Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país.

Presentación de la prueba de origen
19. La presentación de la prueba de origen y la documentación que acredite el criterio de transporte se efectúa conforme
a lo dispuesto en el Procedimiento de Importación para el Consumo INTA-PG.01.
Control de la solicitud del TPI
20. El funcionario aduanero designado verifica que:
a) La prueba de origen haya sido emitido de conformidad con lo establecido en el Capítulo 3 del Acuerdo;
b) la mercancía haya sido transportada directamente desde Japón hacia el Perú, para lo cual solicita los documentos señalados en el numeral 15 de esta Sección, de corresponder; y,
c) la mercancía amparada en la prueba de origen corresponda a la mercancía negociada con preferencias
arancelarias y a la señalada en la factura comercial que se acompaña para el despacho aduanero.
Cuando la prueba de origen presente errores menores, tales como pequeñas discrepancias u omisiones, errores de
escritura o textos que sobresalgan el casillero correspondiente de la prueba de origen, no es rechazada siempre que
estos errores menores no generan dudas en cuanto a la exactitud de la información incluida en la prueba de origen.
Cuando la documentación presentada haga presumir que la mercancía no cumple con el criterio de transporte, el
funcionario aduanero designado notifica al despachador de aduana, otorgándole un plazo de quince (15) días
calendario contado a partir del día siguiente de recibida la notificación, para que presente la documentación que
acredite el cumplimiento del criterio de transporte.
Si previo al levante de la mercancía no se hubiera presentado el citado documento, se puede conceder el levante de
la mercancía previa constitución de una garantía o el pago de los tributos a liberar cuando éstos no han sido
garantizados.
21. El funcionario aduanero designado notifica al despachador de aduana para que se cancele o garantice los derechos
de importación liberados en los siguientes casos:
(a) si presentada la documentación solicitada a que hace referencia el numeral 20 subsisten las dudas sobre el
cumplimiento del criterio de transporte, o cuando no se haya dado respuesta dentro del plazo otorgado; o,
(b) cuando tenga dudas fundamentadas sobre la autenticidad de la prueba de origen, de la información que contiene,
o dudas sobre el origen de las mercancía.
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En esos casos, el funcionario aduanero designado emite un informe para ser remitido a la Intendencia Nacional de
Técnica Aduanera (INTA) conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la duda o la no
presentación de la documentación solicitada, adjuntando copia de los documentos relacionados, y una muestra de la
mercancía, de corresponder, en un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de
pago o de presentación de la garantía.
Solicitud de información y verificación de origen
22. Cuando el caso deba ser sometido al procedimiento de solicitud de información o verificación de origen previsto en el
Acuerdo, la INTA remite el expediente con todos sus actuados al MINCETUR dentro de los cinco (05) días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación señalada en el numeral 21; caso contrario devuelve la documentación
a la intendencia de aduana con el pronunciamiento respectivo.
23. Una vez recibida la resolución de culminación del procedimiento de solicitud de información o verificación de origen
emitida por el MINCETUR, la INTA comunica dicho acto administrativo a la intendencia de aduana para que proceda
con el cierre del TPI y la ejecución de la garantía constituida en caso se haya determinado que la mercancía no es
originaria, caso contrario se procede con la devolución de dicha garantía.
Solicitud del TPI posterior al despacho
24. El importador que al momento de la importación no tenga en su poder una prueba de origen, puede solicitar a más
tardar un año después de la fecha de numeración de la declaración aduanera de mercancías la devolución de los
tributos pagados en exceso por aplicación de las preferencias arancelarias previstas en el Acuerdo, solicitud que se
presenta ante la intendencia de aduana de nacionalización de la mercancía, debiendo adjuntar a la solicitud:
(a) una copia de la prueba de origen vigente a la fecha de la solicitud;
(b) los documentos señalados en el numeral 15 de esta Sección, de corresponder; y,
(c) cualquier otra documentación relacionada con la importación para el consumo de la mercancía, que sea
requerido por la autoridad aduanera.
No procede la devolución de los tributos pagados en exceso si el despachador de aduana no ha transmitido
electrónicamente su manifestación de voluntad de acogerse al TPI 810 en la casilla 7.37 del Formato A de la
declaración aduanera de mercancías o en la casilla 10 de la declaración simplificada. En el caso que la declaración
simplificada se presente físicamente por ventanilla debe consignarse dicha voluntad en su casilla 10.
Fiscalización posterior
25. Cuando la prueba de origen presente errores menores, tales como pequeñas discrepancias u omisiones, errores de
escritura o textos que sobresalgan el casillero correspondiente de la prueba de origen, se considera emitida
correctamente siempre que estos errores menores no generan dudas en cuanto a la exactitud de la información
incluida en la prueba de origen.
26. Cuando la documentación presentada haga presumir que la mercancía no cumple con el criterio de transporte, el
personal aduanero designado del Área de Fiscalización notifica al despachador de aduana, otorgándole un plazo de
quince (15) días calendario contado a partir del día siguiente de recibida la notificación, para que presente la
documentación que acredite el cumplimiento del criterio de transporte.
27. Si presentada la documentación solicitada a que hace referencia el numeral 26 subsisten las dudas sobre el
cumplimiento del criterio de transporte; o cuando no se haya dado respuesta dentro del plazo otorgado; o cuando se
tenga dudas fundamentadas sobre la autenticidad de la prueba de origen, de la información que contiene, o dudas
sobre el origen de las mercancías, el Área de Fiscalización remite a la INTA un informe con los fundamentos de
hecho y de derecho que sustente la duda sobre el origen, adjuntando copia de la documentación relacionada, a fin de
que se inicie con el procedimiento de solicitud de información o verificación de origen, conforme a lo señalado en los
numerales 22 y 23 de la presente Sección.
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Es aplicable lo dispuesto en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, su Tabla de
Sanciones, aprobada por Decreto Supremo Nº 031-2009-EF, la Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF y la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº
27444, y normas modificatorias.
X. REGISTROS
-

Solicitudes dirigidas al MINCETUR para verificación de origen de mercancías importadas bajo el presente procedimiento.
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Código
Tipo de Almacenamiento
Tiempo de conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-01-DESPA-PE.01.29
Físico
Cinco (05) años
División de Seguimiento a Tratados Internacionales
División de Seguimiento a Tratados Internacionales

XI. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
No aplica.

Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 072-2012-SUNAT/A
"El Peruano": 28.Feb.2012

- 684 -

DESPA-PE.01.30

APLIC
ACIÓN DE PREFERENCIA
S AL AMP
ARO
APLICA
PREFERENCIAS
AMPARO
DEL TLC PERÚ - P
ANAMÁ
PANAMÁ
DESP
A-PE.01.30 (V.1)
DESPA-PE.01.30
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias que
se realicen al amparo del Tratado de Libre Comercio entre la República del Perú y la República de Panamá.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT y a los
operadores de comercio exterior que intervienen en la importación para el consumo de mercancías con preferencias
arancelarias al amparo del Tratado de Libre Comercio entre la República del Perú y la República de Panamá.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, de la Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera,
de la Intendencia Nacional de Sistemas de la Información y de las intendencias de aduana de la República.
IV. VIGENCIA
A partir del 1.5.2012.
V. BASE LEGAL
-

-

Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008 y norma modificatoria.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009
y normas modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF, publicada el 11.2.2009 y normas modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Ley Nº 27444, publicada el 11.4.2001 y normas
modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, aprobada por Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y norma modificatoria.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003 y normas modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, publicado el 19.8.1999
y normas modificatorias.
Decreto Supremo Nº 004-2009-MINCETUR, Reglamento de Verificación de Origen de las Mercancías, publicado el
15.1.2009.
Decreto Supremo Nº 007-2009-MINCETUR, Procedimientos Generales para la Administración de las cantidades
dentro de las cuotas o contingentes arancelarios establecidos en los Acuerdos Comerciales Internacionales
suscritos por el Perú, publicado el 16.1.2009.
Decreto Supremo Nº 009-2012-RE, que ratifica el "Tratado de Libre Comercio suscrito entre la República del Perú y
la República de Panamá", publicado el 9.3.2012.
Decreto Supremo Nº 008-2012-MINCETUR, que pone en ejecución a partir del 1 de mayo de 2012 el "Tratado de
Libre Comercio suscrito entre la República del Perú y la República de Panamá", publicado el 8.4.2012.

VI. NORMAS GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica a la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias
que se realizan al amparo del Tratado de Libre Comercio suscrito entre la República del Perú y la República de
Panamá, en adelante el Tratado.
2. Las preferencias arancelarias se otorgan a las mercancías originarias de Panamá que se importen de conformidad
con las disposiciones establecidas en el Tratado, las normas reglamentarias pertinentes y el presente procedimiento.
3. La solicitud de preferencias arancelarias se realiza mediante:
a) Declaración aduanera de mercancías, utilizando los formatos correspondientes, o
b) El formato de la Declaración Simplificada (DS); o
c) Solicitud de devolución de tributos de importación por pago indebido o en exceso.
4. La administración de las cantidades dentro de la cuota o contingente arancelario se efectúa conforme al Tratado, así
como por el Decreto Supremo Nº 007-2009-MINCETUR y el Procedimiento Específico "Aplicación sobre Contingentes Arancelarios" INTA-PE.01.18.
5. En el caso que se haya presentado una garantía global o específica prevista en el artículo 160º de la Ley General de
Aduanas, el funcionario aduanero otorga el levante de las mercancías, consignando en su diligencia las incidencias
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detectadas con relación a los requisitos de negociación, origen o transporte directo.
6. En lo no previsto en el presente procedimiento es de aplicación en lo que corresponda, el procedimiento de
Importación para el Consumo INTA-PG.01 así como los demás procedimientos asociados inherentes a este régimen
aduanero.
7. En lo sucesivo, cuando se haga referencia a un numeral, literal o sección sin mencionar el dispositivo al que
corresponde, se debe entender referido al presente procedimiento.
VII. DESCRIPCIÓN
Tratamiento arancelario
1. Las preferencias arancelarias se aplican a la importación para el consumo de mercancías originarias de Panamá de
conformidad con el Capítulo 2 "Acceso a Mercados de Mercancías" y Capítulo 3 "Reglas de Origen y Procedimientos
de Origen" del Tratado, incluidos sus anexos.
2. De conformidad con el numeral 3 del Artículo 2.3 del Tratado, el Programa de Eliminación Arancelaria no es aplicable
a mercancías usadas, incluso aquellas identificadas como tales en partidas o subpartidas del Sistema Armonizado y
aquellas reconstruidas, refaccionadas, recuperadas, remanufacturadas, o cualquier otro apelativo que se dé a las
mercancías que después de haber sido utilizadas han sido sujetas a un proceso para restaurar sus características o
especificaciones originales, o para devolverles la funcionalidad que tenían cuando eran nuevas.
3. Las mercancías exportadas temporalmente a Panamá para su reparación o alteración, según lo establecido en el
Artículo 2.6 del Tratado, pueden ser reimportadas libres de derechos de aduana, liquidándose el IGV, IPM e ISC,
para lo cual se debe consignar en la Declaración de Reimportación (Reg. 30) el TPI 811, y como régimen precedente
una Declaración de Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo (Reg. 52) con tipo de despacho 2.
Asimismo, el sistema valida la información respecto a la reimportación de la mercancía procedente de un puerto de
embarque de Panamá. En caso que la mercancía haya ingresado a un tercer país, durante su trayecto, deberá
consignar adicionalmente el código 1 o 3 en el indicador de tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país.
Prueba de Origen
4. La prueba de origen que acredita el origen de las mercancías importadas de Panamá puede ser:
(a) Un certificado de origen; o
(b) Una declaración de origen.
5. La prueba de origen debe ser debidamente emitida en idioma castellano.
6. La prueba de origen tiene un plazo de validez de un (1) año desde la fecha de su emisión.
7. Cuando la factura comercial es emitida por una persona ubicada en el territorio de un tercer país, se debe indicar el
nombre completo del operador de dicho país que emite la factura en la casilla de observaciones del certificado de
origen, o se debe consignar dicha información en la declaración de origen.
8. No se requiere una prueba de origen que demuestre que una mercancía es originaria de Panamá para una
importación de mercancías cuyo valor en aduana no exceda de un mil dólares de los Estados Unidos de América
(US$ 1 000,00), a menos que se trate de importaciones, incluyendo las fraccionadas, que se efectúen o se pretendan
efectuar con el propósito de evadir el cumplimiento de los requisitos de certificación de origen del Tratado.
Certificado de Origen
9. El certificado de origen se debe emitir de acuerdo con el formato establecido en el Anexo 3.16 del Tratado, el cual es
expedido por una entidad autorizada de la República de Panamá. Las entidades autorizadas para emitir certificados
de origen bajo este Tratado, así como sus sellos y los funcionarios acreditados para emitir certificados de origen y
sus firmas deben corresponder a los registrados en el Módulo de Firmas de la SUNAT.
10. El certificado de origen puede amparar una o más mercancías de un solo embarque, y debe ser emitido a más tardar
a la fecha de embarque de las mercancías desde Panamá.
11. No obstante lo señalado en el numeral precedente, un certificado de origen en casos excepcionales puede ser
emitido después de la fecha de embarque de las mercancías, siempre que:
(a) No fuera emitido antes o al momento del embarque debido a errores, omisiones involuntarias o cualquier otra
circunstancia que pueda considerarse justificada, siempre que no haya transcurrido más de un (1) año desde la
exportación; o
(b) No fuera aceptado durante el despacho de importación para el consumo por razones técnicas. El período de
vigencia se debe mantener según lo indicado en el certificado de origen emitido originalmente.
En estos casos, el certificado de origen emitido posteriormente debe contener en su campo de observaciones el
siguiente texto: "CERTIFICADO EMITIDO A POSTERIORI", debiendo indicar adicionalmente cuando se trate del
supuesto señalado en el subpárrafo (b) precedente, el número y fecha del certificado de origen emitido originalmente.
12. En caso de robo, pérdida o destrucción de un certificado de origen, se puede presentar una copia certificada del
certificado de origen original, el cual debe contener en el campo de observaciones el siguiente texto: “COPIA
CERTIFICADA del certifi cado de origen original número…………… de fecha……………”, con el fin de que el período
de validez sea contabilizado desde la fecha consignada en dicho texto.
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13. La declaración de origen debe ser emitida por un exportador autorizado conforme al texto que aparece en el Anexo
3.17 del Tratado, escrita a máquina, estampada o impresa sobre la factura o cualquier otro documento comercial que
describa la mercancía originaria con sufi ciente detalle como para permitir su identificación. La declaración de origen
se considera emitida en la fecha de emisión de dicho documento comercial.
14. La declaración de origen es emitida sólo si las mercancías en cuestión son consideradas originarias de Panamá y
cumplan con los demás requisitos del Tratado.
15. La declaración de origen debe ser emitida a más tardar a la fecha de embarque. No es necesario que la declaración
de origen sea firmada por el exportador autorizado.
16. El exportador autorizado es identificado por el número de autorización otorgado por la República de Panamá, el cual
se debe consignar en la declaración de origen, y estar registrado en el Módulo de Firmas de la SUNAT.
Transporte Directo
17. Para que una mercancía originaria mantenga dicha condición, debe ser transportada directamente entre las Partes.
Se considera transporte directo de la Parte exportadora a la Parte importadora, cuando:
(a) La mercancía sea transportada sin pasar a través del territorio de un país no Parte; o
(b) La mercancía transite a través del territorio de uno o más países no Partes, con o sin transbordo o almacenamiento temporal en dichos países no Partes, siempre que:
(i) permanezca bajo el control de las autoridades aduaneras en el territorio de un país no Parte; y
(ii) no sufra ninguna operación distinta a la descarga, recarga, reembalaje, o cualquier otra operación a fin de
mantenerla en buenas condiciones.
18. Para acreditar el transporte directo a que hace mención el numeral anterior, el importador, debe presentar los
siguientes documentos:
(a) En el caso de tránsito o transbordo, los documentos de transporte, tales como la guía aérea, el conocimiento de
embarque, o documentos de transporte multimodal, que certifiquen el transporte desde Panamá al Perú, según
sea el caso; o
(b) En el caso de almacenamiento, los documentos de transporte, tales como la guía aérea, conocimiento de
embarque, o documentos de transporte multimodal, que certifiquen el transporte desde Panamá al Perú, según
sea el caso y los documentos emitidos por la autoridad aduanera del país donde se realizó el almacenamiento.
Solicitud del TPI en el momento del despacho
19. Para solicitar el TPI 811 el Despachador de Aduana debe tener en su poder lo siguiente:
(a) La prueba de origen emitida de conformidad con lo establecido en el Capítulo 3 del Tratado;
(b) Los documentos señalados en el numeral 18 de esta Sección, que demuestren que las mercancías han sido
transportadas desde Panamá hacia el Perú; y,
(c) La demás documentación requerida en una importación para el consumo.
20. En el formato A de la declaración aduanera de mercancías, el despachador de aduana debe consignar además de
otros datos requeridos para una importación para el consumo, lo siguiente:
-

-

Casilla 7.9: Número y fecha del certificado de origen o declaración de origen que ampara la mercancía
negociada. Sólo en caso que la declaración de origen no esté provista de un número que la identifique, se debe
consignar s/n;
Casilla 7.19:Subpartida nacional de la mercancía, de acuerdo al Arancel Nacional de Aduanas vigente;
Casilla 7.22:Tipo de Margen (TM): se consigna el código del tipo de margen que aparece en el portal de la
SUNAT. En caso la subpartida nacional no tenga TM no se llena esta casilla;
Casilla 7.23: Código del TPI 811;
Casilla 7.26: País de origen: PA (Panamá)

Adicionalmente, se trasmite por vía electrónica la siguiente información en los campos respectivos:
-

Tipo de Certificado:
1: Certificado de origen para un solo embarque;
4: No requiere de certificado de origen; o,
5: Declaración de origen.

-

Nombre del productor de la mercancía. Aplica sólo para el tipo de certificado 1.
Número de autorización del exportador autorizado. Aplica sólo para el tipo de certificado 5.
Criterio de origen: Aplica tanto para los tipos de certificados 1 y 5:
1: Cuando la mercancía es totalmente obtenida o enteramente producida en el territorio de una Parte (Artículo
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3.1 párrafo 1 (a) del Tratado);
2: Cuando la mercancía es producida en el territorio de una o ambas Partes, a partir de materiales no
originarios, que cumplan con el cambio de clasificación arancelaria, el valor de contenido regional, u otras
reglas de origen específicas contenidas en el Anexo 3 del Tratado (Artículo 3.1 párrafo 1 (b) del Tratado); o
3: Cuando la mercancía es producida en el territorio de una o ambas Partes, a partir exclusivamente de
materiales originarios (Artículo 3.1 párrafo 1 (c) del Tratado).
-

Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país:
1: Si hubo tránsito o transbordo en un tercer país;
2: No hubo tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país; o
3: Si hubo almacenamiento en un tercer país.

21. Cuando se trate de una DS, se debe consignar, además de otros datos requeridos para una importación para el
consumo, lo siguiente:
-

Casilla 6.2:Subpartida nacional de la mercancía;
Casilla 6.9:TPI 811;
Número de certificado de origen o declaración de origen. Sólo en caso que la declaración de origen no esté
provista de un número que la identifique, se debe consignar s/n;
Fecha de certificado de origen o declaración de origen;
Tipo de margen;
País de origen;
Tipo de certificado de origen;
Nombre del productor de la mercancía. Aplica sólo para el tipo de certificado 1;
Número de autorización del exportador autorizado. Aplica sólo para el tipo de certificado 5;
Criterio de origen; y,
Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país.

Control de la solicitud del TPI
22. El funcionario aduanero designado verifica que:
a) El certificado de origen o la declaración de origen, según corresponda, haya sido emitido de conformidad con el
Capítulo 3 del Tratado;
b) La mercancía haya sido transportada directamente desde Panamá hacia el Perú, y de corresponder en base a
los documentos señalados en el numeral 18 de esta Sección, que hayan sido presentados por el despachador de
aduana; y
c) La mercancía amparada en el certificado de origen o la declaración de origen corresponda a la mercancía
negociada con preferencias arancelarias y a la señalada en la factura comercial que se acompaña para el
despacho aduanero.
23. Cuando el certificado de origen o la declaración de origen presente errores de forma que no generen dudas con
respecto a la exactitud de la información incluida en las mismas, tales como errores mecanográficos, puede ser
aceptada por la autoridad aduanera.
Cuando un certificado de origen no fuera aceptado por la autoridad aduanera por presentar omisiones en su llenado
o errores diferentes a los de forma, que no incidan en el cumplimiento de origen o en la preferencia arancelaria, el
personal aduanero designado notifica al despachador de aduana, por única vez, para que presente un nuevo
certificado de origen correctamente emitido, en un plazo improrrogable de quince (15) días calendario, contado a
partir del día siguiente a la fecha de recepción de la notificación, y se puede autorizar el levante de las mercancías,
previa constitución de una garantía o el pago de los tributos a liberar cuando éstos no han sido garantizados.
Cuando de la verificación de la mercancía y/o la documentación presentada existan elementos que hagan presumir
que la mercancía no cumple con lo señalado en el numeral 17 de esta Sección, el personal aduanero designado
notifica al despachador de aduana para que presente la documentación que acredite el cumplimiento del requisito de
transporte directo, en un plazo de quince (15) días calendario, contado a partir del día siguiente de la fecha de
recepción de la notificación, y se puede autorizar el levante de las mercancías, previa constitución de una garantía o
el pago de los tributos a liberar cuando éstos no han sido garantizados.
24. Si vencido el plazo señalado en el numeral precedente y no se haya presentado la documentación solicitada, se
procede a denegar el TPI, así como a ejecutar la garantía de haberse presentado.
En caso de haberse presentado un nuevo certificado de origen correctamente emitido y de haberse garantizado los
tributos liberados, se procede a la devolución de la garantía en un plazo no mayor a noventa (90) días, contado a
partir del día siguiente de la presentación de la solicitud de liberación de la garantía por el importador a la autoridad
aduanera, pudiendo prorrogarse hasta por treinta (30) días adicionales en casos excepcionales.
25. Cuando la declaración de origen contenga errores, o cuando el funcionario aduanero designado tenga dudas sobre
la autenticidad de la prueba de origen o del origen de las mercancías, notifi ca al despachador de aduana para que
pague o garantice los tributos liberados a efectos de otorgar el levante de las mercancías. Posteriormente, emite un
informe para ser remitido a la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera (INTA) conteniendo los fundamentos de
hecho y de derecho que sustenten la duda o la no presentación de la documentación solicitada, adjuntando copia de
los documentos relacionados, y una muestra de la mercancía, de corresponder, en un plazo de cinco (5) días hábiles,
contado a partir del día siguiente a la fecha de pago o de presentación de la garantía.
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Verificación de origen
26. Cuando procede la solicitud de verificación de origen previsto en el Tratado, la INTA remite el expediente con todos
sus actuados al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación señalada en el numeral 25 de esta Sección, caso contrario devuelve
la documentación a la intendencia de aduana con el pronunciamiento respectivo.
27. Una vez recibida la resolución de culminación del proceso de verificación de origen emitida por el MINCETUR, la
INTA comunica dicho acto administrativo a la intendencia de aduana para que proceda con el cierre del TPI y la
ejecución de la garantía constituida en caso se haya determinado que la mercancía no es originaria, caso contrario
se procede con la devolución de dicha garantía.
28. Cuando el MINCETUR conforme a lo establecido en el párrafo 13 del Artículo 3.26 del Tratado, comunique la
suspensión del trato arancelario preferencial a mercancías idénticas a aquéllas que han sido objeto de los
procedimientos de verificación, la SUNAT suspende el TPI 811 a cualquier importación subsecuente de dichas
mercancías correspondientes al mismo productor, hasta que se demuestre que las mercancías cumplen con las
disposiciones, las reglas y los procedimientos de origen del Tratado.
Solicitud del TPI posterior al despacho
29. El importador que al momento de la importación no dispone de una prueba de origen para una mercancía originaria
de la Panamá, puede presentar a la autoridad aduanera la solicitud de acogimiento al TPI 811 a más tardar un (1) año
después de la fecha de numeración de la declaración aduanera de importación, adjuntando a la solicitud de
devolución de tributos:
(a) La prueba de origen vigente a la fecha de la solicitud, expedido de conformidad con el Capítulo 3 del Tratado;
(b) Los documentos señalados en el numeral 18 de esta Sección, de corresponder; y
(c) Cualquier otro documento relacionado con la importación para el consumo de la mercancía, que sea requerido
por la autoridad aduanera.
Conservación de la documentación por el importador
30. El importador que solicite el TPI 811 debe mantener, por lo menos durante cinco (5) años desde la fecha de
importación, la documentación relacionada con la importación, incluyendo una copia de la prueba de origen, de
conformidad con el numeral 3 del Artículo 3.24 del Tratado.
Fiscalización posterior
31. Cuando la prueba de origen presente errores de forma que no generen dudas con respecto a la exactitud de la
información incluida en las mismas, tales como errores mecanográficos, se considera emitida correctamente.
32. Cuando un certificado de origen no fuera aceptado por la autoridad aduanera por presentar omisiones en su llenado
o errores diferentes a los de forma, que no incidan en el cumplimiento de origen o en la preferencia arancelaria, el
personal aduanero designado del Área de Fiscalización notifica al despachador de aduana, por única vez, para que
presente un nuevo certificado de origen correctamente emitido, en un plazo improrrogable de quince (15) días,
contado a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la notificación.
Cuando la documentación presentada haga presumir que la mercancía no cumple con lo señalado en el numeral 17
de esta Sección, el funcionario aduanero designado del Área de Fiscalización notifica al despachador de aduana,
otorgándole un plazo de quince (15) días calendario, contado a partir del día siguiente de recibida la notificación, para
que presente la documentación que acredite el cumplimiento del requisito de transporte directo.
33. Si vencido el plazo señalado en el numeral precedente no se ha presentado la documentación solicitada, se procede
a denegar el TPI, así como al cobro de los tributos dejados de pagar.
34. Cuando la declaración de origen contenga errores, o cuando el funcionario aduanero designado tenga dudas sobre
la autenticidad de la prueba de origen o del origen de las mercancías, el Área de Fiscalización remite a la INTA un
informe conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho que sustente la duda sobre el origen, adjuntando copia
de la documentación relacionada, a fin de que se inicie un proceso de verificación de origen, conforme a lo señalado
en los numerales 26 al 28 de la presente Sección.
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Es aplicable lo dispuesto en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, su Tabla de
Sanciones, aprobada por Decreto Supremo Nº 031-2009-EF, la Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF y la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº
27444, y normas modificatorias.
X. REGISTROS
-

Solicitudes dirigidas al MINCETUR para verificación de origen de mercancías importadas bajo el presente procedimiento.
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Código: RC-01-DESPA-PE 01.30
Tipo de Almacenamiento : Físico
Tiempo de conservación : Cinco (05) años
Ubicación
: División de Seguimiento a Tratados Internacionales
Responsable
: División de Seguimiento a Tratados Internacionales
XI. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
No aplica
Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 202-2012-SUNAT/A
"El Peruano": 28.Abr.2012
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APLIC
ACIÓN DE PREFERENCIA
S AL AMP
ARO DEL
APLICA
PREFERENCIAS
AMPARO
ACUERDO COMERCIAL ENTRE PERÚ Y COLOMBIA,
POR UNA P
ARTE, Y LA UNIÓN EUROPEA Y SUS
PARTE,
ES
TADOS MIEMBROS, POR OTRA
EST
DESP
A-PE.01.31 (V.1)
DESPA-PE.01.31
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias
otorgadas por el Perú al amparo del "Acuerdo Comercial entre Perú y Colombia, por una parte, y la Unión Europea y sus
Estados Miembros, por otra", en adelante el Acuerdo.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT y a los
operadores de comercio exterior que intervienen en la importación para el consumo de mercancías con preferencias
arancelarias al amparo del Acuerdo.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, de la Intendencia Nacional de Prevención del Contrabando y Fiscalización
Aduanera, de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información y de las intendencias de aduana de la República.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
No aplica.
V. BASE LEGAL
-

-

Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008 y normas modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009
y normas modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031- 2009-EF, publicado el 11.2.2009 y normas modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Ley Nº 27444, publicada el 11.4.2001 y normas
modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, aprobada por Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y normas modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003 y normas modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135- 99- EF, publicado el 19.8.1999
y normas modificatorias.
Decreto Supremo Nº 004- 2009- MINCETUR, Reglamento de Verificación de Origen de las Mercancías, publicado el
15.1.2009.
Decreto Supremo Nº 007-2009-MINCETUR, Procedimientos Generales para la Administración de las cantidades
dentro de las cuotas o contingentes arancelarios establecidos en los Acuerdos Comerciales Internacionales
suscritos por el Perú, publicado el 16.1.2009.
Resolución Legislativa Nº 29974- 2012, que aprueba el Acuerdo, publicada el 28.12.2012.
Decreto Supremo Nº 006- 2013-RE, que ratifica el Acuerdo, publicado el 17.1.2013.
Decreto Supremo Nº 002-2013-MINCETUR, que pone en ejecución el Acuerdo a partir del 1.3.2013 de 2013,
publicado el 28.2.2013.
Decreto Supremo Nº 003-2013-MINCETUR, establecen disposiciones para la implementación de los capítulos en
materia de origen contenidos en los acuerdos comerciales internacionales y de integración de los que el Perú es
parte, publicado el 2.3.2013.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica a la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias
otorgadas por el Perú a los Estados Miembros de la Unión Europea en el marco del Acuerdo.
2. Las preferencias arancelarias se otorgan a las mercancías originarias de los Estados Miembros de la Unión Europea
que se importen de conformidad con las disposiciones establecidas en el Acuerdo, normas reglamentarias pertinentes y el presente procedimiento.
3. La solicitud de las preferencias arancelarias se realiza mediante la declaración aduanera de mercancías, utilizando
el formato de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o de la Declaración Simplificada (DS).
4. La administración de las cantidades dentro de la cuota o contingente arancelario se efectúa conforme al Acuerdo, así
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como por el Decreto Supremo Nº 007-2009- MINCETUR y el Procedimiento Específico "Sobre Aplicación de
Contingentes Arancelarios" INTA- PE.01.18.
5. En el caso que se haya presentado una garantía global prevista en el artículo 160º de la Ley General de Aduanas, el
funcionario aduanero otorga el levante, consignando en su diligencia las incidencias detectadas.
6. Complementariamente es de aplicación en lo que corresponda el Procedimiento General "Importación para el
Consumo" INTA- PG.01.
7. En lo sucesivo, cuando se haga referencia a un numeral, literal o sección sin mencionar el dispositivo al que
corresponde, se debe entender referido al presente procedimiento.
VII. DESCRIPCIÓN
Tratamiento arancelario
1. Las preferencias arancelarias se aplican a la importación para el consumo de mercancías originarias de los Estados
Miembros de la Unión Europea de conformidad con el Capítulo I "Acceso a los Mercados de Mercancías" del Título
III del Acuerdo, incluidos sus anexos y apéndices (www.mincetur.gob.pe).
Prueba de Origen
2. La prueba de origen que acredita el origen de las mercancías importadas de un Estado Miembro de la Unión Europea
puede ser:
(a) Un certificado de circulación EUR.1; o
(b) Una declaración de origen ("declaración en factura").
3. La prueba de origen debe ser debidamente diligenciada en cualquiera de las siguientes lenguas: alemán, búlgaro,
checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés, italiano, letón,
lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano o sueco. La autoridad aduanera puede solicitar una
traducción del documento sobre el cual ha sido emitida la prueba de origen. (1)
4. La prueba de origen tiene un plazo de vigencia de doce (12) meses a partir de la fecha de su emisión, y dentro de
dicho período el importador debe solicitar el TPI.
5. Cuando la mercancía se encuentre cubierta por una regla de origen sujeta a un contingente, la prueba de origen para
dicha mercancía debe contener el siguiente enunciado en inglés: "Product originating in accordance with Appendix
2A of Annex II".
6. Si la prueba de origen es completada a mano, debe ser escrita con tinta y en letra imprenta.
Certificado de circulación EUR.1
7. El certificado de circulación EUR.1 debe estar emitido de acuerdo al formato establecido en el Apéndice 3 del Anexo
II del Acuerdo, el cual es expedido por una autoridad competente de un Estado Miembro de la Unión Europea. Los
sellos de las entidades autorizadas para emitir certificados de origen bajo este Acuerdo deben corresponder a los
registrados en el Módulo de Firmas de la SUNAT.
En el certificado de circulación EUR.1 debe incluirse la descripción de los productos en el casillero reservado para
ese fin sin dejar líneas en blanco. Cuando una casilla no se llene completamente, debe contener el trazado de una
línea horizontal debajo de la última línea de la descripción, tachándose así el espacio vacío.
8. Las autoridades competentes de un Estado Miembro de la Unión Europea emiten un certificado de circulación EUR.1
y se pone a disposición del exportador tan pronto como se efectúe o garantice la exportación definitiva.
No obstante, excepcionalmente se puede emitir un certificado de circulación EUR.1 después de la exportación de las
mercancías, si:
(a) No fue emitido al momento de la exportación debido a errores u omisiones involuntarias o circunstancias
especiales; o
(b) Se demuestra a satisfacción de la autoridad competente del Estado Miembro que ha sido emitido un certificado
de circulación EUR.1 pero que no fue aceptado durante el despacho de importación para el consumo por razones
técnicas.
En estos casos, el certificado de circulación EUR.1 emitido a posteriori debe contener en su casillero 7 de
Observaciones la siguiente frase: "EXPEDIDO A POSTERIORI" si fue emitido en lengua española, o su equivalente
en cualquiera de las demás lenguas señaladas en el numeral 3 de esta Sección según la frase correspondiente
contenida en el párrafo 4 del artículo 17 del Anexo II del Acuerdo.
9. En caso de robo, pérdida o destrucción de un certificado de circulación EUR.1, puede presentarse un duplicado, el
cual debe contener en su casillero 7 de Observaciones el siguiente texto: "DUPLICADO" si fue emitido en lengua
española, o su equivalente en cualquiera de las demás lenguas señaladas en el numeral 3 de esta Sección según la
frase correspondiente contenida en el párrafo 2 del artículo 18 del Anexo II del Acuerdo. Este duplicado debe llevar
la fecha de emisión del certificado de circulación EUR.1 original.

(1)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 06-2017-SUNAT/5F0000 (Pub. 30.Abr.2017).
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Declaración de Origen
10. La declaración de origen ("declaración en factura") debe ser completada de acuerdo al formato establecido en el
Apéndice 4 del Anexo II del Acuerdo, por un exportador en una factura, una nota de entrega o cualquier otro
documento comercial que describa las mercancías con suficiente detalle para hacer posible su identificación.
11. La declaración de origen puede ser completada por:
(a) Un exportador autorizado; o
(b) Por cualquier exportador para un envío consistente en uno o más bultos que contengan mercancías originarias
cuyo valor total no exceda los 6,000 euros.
Cuando la mercancía sea facturada en una moneda de un Estado Miembro de la Unión Europea distinta al euro, se
utiliza los montos equivalentes en las monedas nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea que sean
comunicados por el MINCETUR. En el caso que la mercancía sea facturada en una moneda distinta a las antes
mencionadas, se utiliza el factor de conversión monetaria proporcionado por la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones a la SUNAT, correspondiente a la fecha de la factura u otro
documento comercial, sobre el cual se haya efectuado la declaración de origen.
12. La declaración de origen es expedida sólo si las mercancías en cuestión son consideradas originarias y cumplen
todos los demás requisitos del Anexo II del Acuerdo.
13. La declaración de origen debe ser debidamente completada por el exportador, escrita a máquina, estampada o
impresa sobre la factura, la nota de entrega o cualquier otro documento comercial.
14. La declaración de origen debe llevar la firma original de puño y letra del exportador. Sin embargo, cuando la
declaración de origen es expedida por un exportador autorizado no es obligatorio que la firme siempre que entregue
a la autoridad competente de la Parte exportadora un compromiso escrito señalando que acepta plena responsabilidad por cualquier declaración de origen que lo identifique como si la hubiera firmado de puño y letra, para lo cual en
caso de dudas por parte de la autoridad aduanera se procede conforme a lo señalado en el numeral 29 de esta
Sección.
15. Una declaración de origen puede ser completada incluso después de la exportación de las mercancías.
Para efectos de solicitar el TPI posterior al despacho, la declaración de origen debe ser presentada a la administración aduanera a más tardar dos (2) años después de la importación de las mercancías a las cuales hace referencia.
16. El exportador autorizado es identificado por el número de autorización otorgado por las autoridades competentes de
un Estado Miembro de la Unión Europea, el cual debe aparecer en la declaración de origen.
Transporte Directo
17. Para que las mercancías originarias importadas se beneficien del TPI, deben haber sido transportadas directamente
desde territorio de los Estados Miembros de la Unión Europea hacia el Perú. No obstante, las mercancías pueden ser
transportadas a través del territorio de países no Parte, siempre que no sean sometidas a operaciones distintas a las
de descarga, recarga, fraccionamiento de envíos o cualquier otra operación destinada a mantenerlas en buenas
condiciones. Las mercancías deben permanecer bajo control aduanero en el país de tránsito.
18. Las mercancías originarias cuando corresponda pueden ser transportadas por tuberías a través de territorios
diferentes a aquellos de Perú o un Estado Miembro de la Unión Europea.
19. Para acreditar el transporte directo, el importador, debe presentar, a solicitud de la autoridad aduanera:
(a) Documentos de transporte tales como la guía aérea, el conocimiento de embarque, manifiesto de carga o
documento de transporte multimodal o combinado, que certifique el transporte desde el país de origen hasta el
país de importación, según sea el caso;
(b) Documentos aduaneros que autoricen el transbordo o almacenamiento temporal;
(c) A falta de lo anterior, cualquier documento de respaldo.
Solicitud del TPI
20. El TPI 812 es solicitado al momento del despacho por el despachador de aduana, para lo cual debe tener en su poder
la siguiente documentación:
(a) La prueba de origen emitida de conformidad con el Anexo II del Acuerdo;
(b) Los documentos señalados en el numeral 19 de esta Sección, que demuestren que las mercancías han sido
transportadas desde un Estado Miembro de la Unión Europea hacia el Perú; y,
(c) La demás documentación requerida en una importación para el consumo.
21. Cuando se importen de manera fraccionada mercancías desmontadas o sin ensamblar, según las disposiciones de
la Regla General Interpretativa 2(a) del Sistema Armonizado, clasificadas en las Secciones XVI, XVII o las Partidas
73.08 y 94.06, el importador puede nacionalizar la mercancía completa con una única prueba de origen.
22. En el formato A de la declaración aduanera de mercancías, el despachador de aduana debe consignar además de
otros datos requeridos para una importación para el consumo, lo siguiente:
-

-

Casilla 7.9:Número y fecha del certificado de circulación EUR.1 o de la declaración de origen que ampara la
mercancía negociada. En el caso que la declaración de origen no esté provista de un número que la identifique se
debe consignar s/n, y la fecha que corresponde será la del documento comercial que la contiene;
Casilla 7.19:Subpartida Nacional de la mercancía de acuerdo al Arancel Nacional de Aduanas vigente;
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-

Casilla 7.22:Tipo de Margen (TM): se consigna el código del tipo de margen que aparece en el portal de la
SUNAT. En caso la subpartida nacional no tenga TM no se llena esta casilla;
Casilla 7.23:Código del TPI 812;
Casilla 7.26: País de Origen: AT (Austria), BE (Bélgica), BG (Bulgaria), CY (Chipre), CZ (República Checa), DE
(Alemania), DK (Dinamarca), EE (Estonia), ES (España), FI (Finlandia), FR (Francia), GB (Reino Unido), GR
(Grecia), HR (Croacia), HU (Hungría), IE (Irlanda), IT (Italia), LT (Lituania), LU (Luxemburgo), LV (Letonia), MT
(Malta), NL (Países Bajos), PL (Polonia), PT (Portugal), RO (Rumania), SE (Suecia), SI (Eslovenia) ó SK
(Eslovaquia). (1)

Adicionalmente, se trasmite por vía electrónica la siguiente información en los campos respectivos:
-

Tipo de Certificado:
1: Certificado de circulación EUR.1; o,
5: Declaración de Origen;

-

-

-

Nombre del Emisor del Certificado. Aplica sólo para la declaración de origen cuando su emisor no es un
exportador autorizado;
Número de Autorización del Exportador Autorizado. Aplica sólo para la declaración de origen emitida por un
exportador autorizado;
Campo Valor Total en Factura. Aplica sólo cuando el emisor de la declaración de origen no es un exportador
autorizado, y corresponde al valor total que figura en la factura o documento comercial en donde conste la
declaración de origen;
Campo Moneda del Valor en Factura. Aplica sólo cuando el emisor de la declaración de origen no es un
exportador autorizado, y corresponde a la moneda del valor total en factura o documento comercial en donde
conste la declaración de origen; y
Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país:
1: Si hubo tránsito o transbordo en un tercer país;
2: Si no hubo tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país; o
3: Si hubo almacenamiento en un tercer país.

23. Cuando se trate de una Declaración Simplificada (DS), se debe consignar, además de otros datos requeridos para
una importación para el consumo, lo siguiente:
-

-

-

Casilla 6.2: Subpartida nacional de la mercancía;
Casilla 6.9: TPI 812;
Número de Certificado de circulación EUR.1 o Declaración de Origen. Sólo en caso que la Declaración de Origen
no esté provista de un número que la identifique, se debe consignar s/n;
Fecha de Certificado de circulación EUR.1 o Declaración de Origen;
Tipo de Margen;
País de Origen;
Tipo de Certificado de Origen;
Nombre del Emisor del Certificado. Aplica sólo para la Declaración de Origen cuando su emisor no es un
exportador autorizado;
Número de Autorización del Exportador Autorizado. Aplica sólo para la Declaración de Origen emitida por un
exportador autorizado;
Campo Nombre del proveedor;
Campo Valor Total en Factura. Aplica sólo cuando el emisor de la declaración de origen no es un exportador
autorizado, y corresponde al valor total que figura en la factura o documento comercial en donde conste la
declaración de origen;
Campo Moneda del Valor en Factura. Aplica sólo cuando el emisor de la declaración de origen no es un
exportador autorizado, y corresponde a la moneda del valor total en factura o documento comercial en donde
conste la declaración de origen; y
Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país.

24. Las mercancías originarias y procedentes de Ceuta y Melilla podrán acogerse al TPI 812, siempre que cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 36 del Anexo II del Acuerdo, así como lo señalado en el presente
procedimiento en lo que corresponda.
Presentación del certificado de circulación EUR.1 o de la declaración de origen
25. Cuando el despacho de importación para el consumo sea seleccionado a revisión documentaria o reconocimiento
físico o cuando la autoridad aduanera lo solicite, el despachador de aduana debe presentar fotocopia autenticada del
certificado de circulación EUR.1 o de la declaración de origen, según corresponda, o el original, si el trámite del
despacho lo realiza el importador. No obstante, el funcionario aduanero puede solicitar se acompañe el original del
certificado de circulación EUR.1 a efectos de verificar las instrucciones de impresión contenidas en el Apéndice 3 del
(1)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 06-2017-SUNAT/5F0000 (Pub. 30.Abr.2017).
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Anexo II del Acuerdo.
Control de la solicitud del TPI
26. El funcionario aduanero designado verifica que:
(a) La prueba de origen haya sido emitida de conformidad con el Anexo II del Acuerdo;
(b) La mercancía haya sido transportada directamente desde un Estado Miembro de la Unión Europea hacia el Perú,
para lo cual solicita los documentos señalados en el numeral 19 de esta Sección, de corresponder; y,
(c) La mercancía amparada en la prueba de origen corresponda a la mercancía negociada con preferencias
arancelarias y a la señalada en la factura comercial que se acompaña para el despacho aduanero.
27. Si la prueba de origen contiene errores formales evidentes, tales como los errores de mecanografía, no es
rechazada, salvo que se trate de errores que puedan generar dudas sobre la exactitud de la afirmación contenida en
ella.
28. Si la prueba de origen contiene otro tipo de errores formales o cuando hubiere dudas respecto al cumplimiento del
requisito de transporte directo, el funcionario aduanero designado notifica al despachador de aduana, otorgándole un
plazo de quince (15) días calendario contado a partir del día siguiente de recibida la notificación, para que presente
un certificado de circulación EUR.1 emitido a posteriori o una nueva declaración de origen que subsane las
deficiencias de la prueba de origen, o los documentos aduaneros que autoricen el transbordo o almacenamiento
temporal o cualquier otro documento de respaldo que demuestre el cumplimiento del requisito de transporte directo.
Procede el levante de las mercancías cuando hayan sido subsanadas las observaciones efectuadas por el
funcionario aduanero, caso contrario para efectuar el levante de las mercancías el despachador de aduana debe
presentar una garantía por los tributos liberados.
29. Si vencido el plazo a que hace referencia el numeral precedente no se presentara la documentación solicitada, o de
ser presentada subsisten los errores; o cuando la prueba de origen contenga errores distintos a los formales; así
como en el caso que el funcionario aduanero designado tenga dudas fundamentadas sobre el origen de las
mercancías, dicho funcionario notifica al despachador de aduana para que cancele o garantice los tributos liberados
a fin de dar inicio a una verificación de origen. Asimismo, en un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del
día siguiente a la fecha de pago o de presentación de la garantía, el funcionario aduanero designado remite a la
División de Tratados Internacionales un informe conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten
las observaciones y dudas sobre el origen, copia de la documentación relacionada, y de corresponder una muestra
de la mercancía.
Solicitud del TPI posterior al despacho
30. El importador que no dispone de una prueba de origen al momento de la importación, y desea acogerse posteriormente a las preferencias arancelarias del Acuerdo debe declarar en la casilla 7.38 de la DAM o casilla 10 de la DS su
intención de acogerse al TPI 812, presentando su solicitud de devolución de tributos dentro del plazo de vigencia de
la prueba de origen, adjuntando:
(a) La prueba de origen vigente a la fecha de la solicitud, expedido de conformidad con el Anexo II del Acuerdo;
(b) Los documentos señalados en el numeral 19 de esta Sección, de corresponder; y
(c) Cualquier otro documento relacionado con la importación para el consumo de la mercancía, que sea requerido
por la autoridad aduanera.
31. Vencido el plazo de vigencia de la prueba de origen, el importador podrá presentarla ante la autoridad aduanera
dentro de un (1) año contados a partir de la fecha de vencimiento de la prueba de origen, siempre que su no
presentación en el plazo de vigencia se deba a circunstancias excepcionales, debiendo acompañar la documentación que sustente su solicitud para acogerse al TPI 812 conforme a lo señalado en el numeral precedente. En esta
situación, el funcionario aduanero designado en un plazo de quince (15) días calendario, computado a partir de la
fecha de presentación de la solicitud, remite a la División de Tratados Internacionales un informe sobre la evaluación
del cumplimiento de los requisitos de negociación, transporte directo y origen establecidos en el Acuerdo, adjuntando
la prueba de origen y la documentación presentada.
La División de Tratados Internacionales, dentro de los diez (10) días calendario, computado a partir de la fecha de
recepción de la documentación señalada en el párrafo anterior, remite los documentos presentados al MINCETUR a
fin de que se determine si el caso califica como circunstancia excepcional. La aceptación de la prueba de origen está
sujeta a la determinación que realice dicho sector.
32. No obstante lo señalado en el numeral 30 de la presente Sección, en caso una mercancía haya sido presentada ante
la autoridad aduanera antes del vencimiento del plazo de validez de la prueba de origen y ésta última no haya sido
presentada hasta dicho momento, de manera excepcional la autoridad aduanera acepta este documento, aún
cuando haya vencido su plazo de validez.
En estos casos, el importador podrá presentar la prueba de origen ante la autoridad aduanera dentro de un (1) año
contados a partir de la fecha de vencimiento de dicha prueba, debiendo acompañar la documentación que sustente
su solicitud para acogerse al TPI 812 .de origen.
El funcionario aduanero designado debe verificar que la mercancía ha sido presentada a la autoridad aduanera antes
del vencimiento de la prueba de origen constatando con la documentación que sustenta la importación para el
consumo de la mercancía, evaluando asimismo el cumplimiento de los requisitos de negociación, transporte directo
y origen establecidos en el Acuerdo.
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Fiscalización posterior
33. Si la prueba de origen contiene errores formales evidentes, tales como los errores de mecanografía, no es
rechazada, salvo que se trate de errores que puedan generar dudas sobre la exactitud de la afirmación contenida en
ella.
34. Si la prueba de origen contiene otro tipo de errores formales o cuando hubiere dudas respecto al cumplimiento del
requisito de transporte directo, el funcionario aduanero designado del Área de Fiscalización notifica al despachador
de aduana, otorgándole un plazo de quince (15) días calendario contado a partir del día siguiente de recibida la
notificación, para que presente un certificado de circulación EUR.1 emitido a posteriori o una nueva declaración de
origen que subsane las deficiencias de la prueba de origen, o los documentos aduaneros que autoricen el transbordo
o almacenamiento temporal o cualquier otro documento de respaldo que demuestre el cumplimiento del requisito de
transporte directo.
35. Si vencido el plazo otorgado por la autoridad aduanera no se presentara la documentación solicitada a que hace
referencia el numeral precedente, o si de presentarse subsisten los errores; o cuando la prueba de origen contenga
errores; así como en el caso que el funcionario aduanero designado tenga dudas fundamentadas sobre el origen de
las mercancías, el Área de Fiscalización remite a la División de Tratados Internacionales un informe conteniendo los
fundamentos de hecho y de derecho que sustenten las observaciones y dudas sobre el origen, y copia de la
documentación relacionada, a fin de que se inicie un proceso de verificación de origen, de corresponder, conforme a
lo señalado en los numerales 37 y 38 de la presente Sección.
36. Las áreas que realizan el control posterior deben tener en cuenta los plazos para la conservación de la prueba de
origen y de los documentos de soporte que se establecen en el artículo 27 del Anexo II del Acuerdo.
Verificación de origen
37. Cuando el caso deba ser sometido al proceso de verificación de origen previsto en el Acuerdo, la División de
Tratados Internacionales remite el expediente con todos sus actuados al MINCETUR dentro de los cinco (05) días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación señalada en el numeral 29 de la presente Sección, en caso
contrario devuelve la documentación a la intendencia de aduana con el pronunciamiento respectivo.
38. Una vez recibida la resolución de culminación del proceso de verificación de origen emitida por el MINCETUR, la
División de Tratados Internacionales comunica dicho acto administrativo a la intendencia de aduana para que
proceda con el cierre del TPI y la ejecución de la garantía constituida en caso se haya determinado que la mercancía
no es originaria, de lo contrario se procede con
la devolución de dicha garantía.
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Es aplicable lo dispuesto en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053 y su Reglamento,
su Tabla de Sanciones, aprobada por Decreto Supremo Nº 031- 2009- EF, la Ley de Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008 y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 121- 2003- EF.
X. REGISTROS
Solicitudes dirigidas al MINCETUR para verificación de origen de mercancías importadas bajo el presente procedimiento.
Código
Tipo de Almacenamiento
Tiempo de conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC- 01-DESPA-PE 01.31
Físico
Cinco (05) años
División de Tratados Internacionales
División de Tratados Internacionales

XI. VIGENCIA
El presente procedimiento entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
XII. ANEXOS
No aplica.
Resolución de Intendencia Nacional
Nº 003-2013-SUNAT/3A0000
"El Peruano": 28.Feb.2013

- 696 -

DESPA-PE.01.32

APLIC
ACIÓN DE PREFERENCIA
S AL AMP
ARO DEL
APLICA
PREFERENCIAS
AMPARO
TRA
TADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL GOBIERNO
TRAT
DE LA REPÚBLIC
A DE COS
TA RIC
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RICA
DE LA REPÚBLIC
A DEL PERÚ
REPÚBLICA
A-PE.01.32 (V.1)
DESP
DESPA-PE.01.32
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias
otorgadas por el Perú al amparo del "Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno la República de Costa Rica y el
Gobierno de la República del Perú", en adelante el Tratado.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT y a los
operadores de comercio exterior que intervienen en la importación para el consumo de mercancías con preferencias
arancelarias al amparo del Tratado.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, de la Intendencia Nacional de Prevención del Contrabando y Fiscalización
Aduanera, de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información y de las intendencias de aduana de la República.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
No aplica
V. BASE LEGAL
-

-

Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008 y normas modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009
y normas modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF , publicada el 11.2.2009 y normas modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, publicada el 11.4.2001 y normas modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y normas modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003 y normas modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, publicado el 19.8.1999
y normas modificatorias.
Reglamento de Vericación de Origen de las Mercancías, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2009-MINCETUR,
publicado el 15.1.2009.
Procedimientos Generales para la Administración de las cantidades dentro de las cuotas o contingentes arancelarios
establecidos en los Acuerdos Comerciales Internacionales suscritos por el Perú, aprobados por Decreto Supremo Nº
007-2009-MINCETUR, publicado el 16.1.2009.
Decreto Supremo Nº 013-2012-RE que ratica el Tratado, publicado el 27.3.2012.
Decreto Supremo Nº 005-2013-MINCETUR que pone en ejecución a partir del 1.6.2013 el Tratado, publicado el
31.5.2013.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica a la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias
que se realizan al amparo del Tratado.
2. Las preferencias arancelarias se otorgan a las mercancías originarias de Costa Rica que se importen de conformidad
con las disposiciones establecidas en el Tratado, las normas reglamentarias pertinentes y el presente procedimiento.
3. La solicitud de preferencias arancelarias se realiza mediante:
a) Declaración aduanera de mercancías, utilizando el formato de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o de la
Declaración Simpli cada (DS); o
b) Solicitud de devolución de tributos de importación por pago indebido o en exceso.
4. La administración de las cantidades dentro de la cuota o contingente arancelario se efectúa conforme al Tratado, el
Decreto Supremo Nº 007-2009-MINCETUR y el Procedimiento Específico "Aplicación sobre Contingentes Arancelarios" INTA-PE.01.18.
5. En el caso que se haya presentado una garantía conforme al artículo 160º de la Ley General de Aduanas, el
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funcionario aduanero otorga el levante de las mercancías, consignando en su diligencia las incidencias detectadas
con relación a los requisitos de negociación, origen o transporte directo.
6. En lo no previsto en el presente procedimiento es de aplicación, en lo que corresponda, el procedimiento de
Importación para el Consumo INTA-PG.01 así como los demás procedimientos asociados inherentes a este régimen
aduanero.
7. En lo sucesivo, cuando se haga referencia a un numeral, literal o sección sin mencionar el dispositivo al que
corresponde, se debe entender referido al presente procedimiento.
VII. DESCRIPCIÓN
Tratamiento arancelario
1. Las preferencias arancelarias se aplican a la importación para el consumo de mercancías originarias de Costa Rica
de conformidad con el Capítulo 2 "Acceso a Mercados de Mercancías" y Capítulo 3 "Reglas de Origen y Procedimientos de Origen" del Tratado, incluidos sus anexos.
2. De conformidad con el numeral 3 del artículo 2.3 del Tratado, el Programa de Eliminación Arancelaria no es aplicable
a mercancías usadas, incluso aquellas identificadas como tales en partidas o subpartidas del Sistema Armonizado.
Las mercancías usadas incluyen también aquellas mercancías reconstruidas, refaccionadas, recuperadas,
remanufacturadas, o cualquier otro apelativo que se dé a las mercancías que después de haber sido utilizadas han
sido sujetas a un proceso para restaurar sus características o especificaciones originales, o para devolverles la
funcionalidad que tenían cuando eran nuevas.
3. Las mercancías exportadas temporalmente a Costa Rica para su reparación o alteración, según lo establecido en el
artículo 2.6 del Tratado, pueden ser reimportadas libres de derechos de aduana, liquidándose el IGV, IPM e ISC,
para lo cual se debe consignar en la Declaración de Reimportación (Reg. 30) el TPI 813, y como régimen precedente
una Declaración de Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo (Reg. 52) con tipo de despacho 2.
Asimismo, el sistema valida la información respecto a la reimportación de la mercancía procedente de un puerto de
embarque de Costa Rica. En caso que la mercancía haya ingresado a un tercer país, durante su trayecto, se debe
consignar adicionalmente el código 1 ó 3 en el indicador de tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país.
Prueba de Origen
4. La prueba de origen que acredita el origen de las mercancías importadas de Costa Rica puede ser:
(a) Un certificado de origen; o
(b) Una declaración de origen.
5. La prueba de origen debe ser emitida en idioma español.
6. La prueba de origen tiene una validez de un (1) año desde la fecha de su emisión.
7. Cuando la factura comercial es emitida por un operador de un tercer país, se debe indicar su nombre completo o la
razón social y dirección (incluyendo la ciudad y el país) en la casilla de observaciones del certificado de origen, o se
debe consignar dicha información en la declaración de origen, según corresponda.
8. No se requiere una prueba de origen que demuestre que una mercancía es originaria de Costa Rica para una
importación de mercancías cuyo valor en aduana no exceda de mil dólares de los Estados Unidos de América (US$
1000,00), salvo que se trate de importaciones, incluyendo las fraccionadas, que se efectúen o se pretendan efectuar
con el propósito de evadir el cumplimiento de los requisitos de certificación de origen del Tratado.
Certicado de Origen
9. El certicado de origen se debe emitir de acuerdo con el formato establecido en el Anexo 3.16 del Tratado, el cual es
expedido por una entidad autorizada de la República de Costa Rica. Las entidades autorizadas para emitir
certificados de origen bajo este Tratado, así como sus sellos y los funcionarios acreditados para emitir certificados de
origen y sus rmas deben corresponder a los registrados en el Módulo de Firmas de la SUNAT.
10. El certicado de origen puede amparar una o más mercancías de un solo embarque, y debe ser emitido antes o al
momento de la fecha de embarque de las mercancías desde Costa Rica.
11. No obstante lo señalado en el numeral precedente, un certificado de origen en casos excepcionales puede ser
emitido después de la fecha de embarque de las mercancías, siempre que:
(a) No fuera emitido antes o al momento del embarque debido a errores, omisiones involuntarias o cualquier otra
circunstancia que pueda ser considerada justicada, siempre que no haya transcurrido más de un (1) año desde
la exportación; o
(b) No fuera aceptado durante el despacho de importación para el consumo por razones técnicas. El período de
vigencia se debe mantener según lo indicado en el certificado de origen emitido originalmente.
En estos casos, el certificado de origen emitido posteriormente debe contener en su campo de observaciones el
siguiente texto: "CERTIFICADO EMITIDO A POSTERIORI", debiendo indicar adicionalmente cuando se trate del
supuesto señalado en el subpárrafo (b) precedente, el número y fecha del certificado de origen emitido originalmente.
12. En caso de robo, pérdida o destrucción de un certificado de origen, se puede presentar una copia certificada del
certificado de origen original, el cual debe contener en el campo de observaciones el siguiente texto: "COPIA
CERTIFICADA del certificado de origen original número…………… de fecha……………", con el fin de que el período
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de validez sea contabilizado desde la fecha consignada en dicho texto.
Declaración de Origen
13. La declaración de origen debe ser emitida por un exportador autorizado conforme al texto que aparece en el Anexo
3.17 del Tratado, escrita a máquina, estampada o impresa sobre la factura o cualquier otro documento comercial que
describa la mercancía originaria con su ciente detalle como para permitir su identificación. La declaración de origen
se considera emitida en la fecha de emisión de dicho documento comercial.
14. La declaración de origen es emitida sólo si las mercancías en cuestión son consideradas originarias de Costa Rica y
cumplan con los demás requisitos del Tratado.
15. La declaración de origen debe ser emitida antes o al momento de la fecha de embarque.
16. El exportador autorizado es identicado por el número de autorización otorgado por la República de Costa Rica, el
cual se debe consignar en la declaración de origen. El funcionario aduanero puede consultar los exportadores
autorizados en el Módulo de Firmas de la SUNAT.
No es necesario que la declaración de origen sea rmada por el exportador autorizado.
Transporte Directo
17. Para que una mercancía originaria mantenga dicha condición, debe ser transportada directamente entre las Partes.
Se considera transporte directo de la Parte exportadora a la Parte importadora, cuando:
(a) La mercancía sea transportada sin pasar a través del territorio de un país no Parte; o
(b) La mercancía transite a través del territorio de uno o más países no Partes, con o sin transbordo o almacenamiento temporal en dichos países no Partes, siempre que:
(i) permanezca bajo el control de las autoridades aduaneras en el territorio de un país no Parte; y
(ii) no sufra ninguna operación distinta a la descarga, recarga, reembalaje, o cualquier otra operación a fin de
mantenerla en buenas condiciones.
18. Para acreditar el transporte directo a que hace mención el numeral anterior, el importador, debe presentar los
siguientes documentos:
(a) En el caso de tránsito o transbordo, los documentos de transporte, tales como la guía aérea, el conocimiento de
embarque, o documentos de transporte multimodal, que certifiquen el transporte desde Costa Rica al Perú,
según sea el caso; o
(b) En el caso de almacenamiento, los documentos de transporte, tales como la guía aérea, conocimiento de
embarque, o documentos de transporte multimodal, que certifiquen el transporte desde Costa Rica al Perú,
según sea el caso y los documentos emitidos por la autoridad aduanera del país donde se realizó el almacenamiento.
Solicitud del TPI en el momento del despacho
19. Para solicitar el TPI 813 el despachador de aduana debe tener en su poder lo siguiente:
(a) La prueba de origen emitida de conformidad con lo establecido en el Capítulo 3 del Tratado;
(b) Los documentos señalados en el numeral 18 de esta Sección, que demuestren que las mercancías han sido
transportadas desde Costa Rica hacia el Perú; y,
(c) La demás documentación requerida en una importación para el consumo.
20. En el formato A de la declaración aduanera de mercancías, el despachador de aduana debe consignar además de
otros datos requeridos para una importación para el consumo, lo siguiente:
-

-

Casilla 7.9: Número y fecha del certicado de origen o declaración de origen que ampara la mercancía negociada.
Sólo en caso que la declaración de origen no esté provista de un número que la identi que, se debe consignar s/
n;
Casilla 7.19: Subpartida nacional de la mercancía, de acuerdo al Arancel Nacional de Aduanas vigente;
Casilla 7.22: Tipo de Margen (TM): se consigna el código del tipo de margen que aparece en el portal de la
SUNAT. En caso la subpartida nacional no tenga TM no se llena esta casilla;
Casilla 7.23: Código del TPI 813;
Casilla 7.26: País de origen: CR (Costa Rica)

Adicionalmente, se trasmite por vía electrónica la siguiente información en los campos respectivos:
-

Tipo de Certicado:
1: Certicado de origen para un solo embarque;
4: No requiere de certicado de origen; o,
5: Declaración de origen.
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-

Nombre del productor de la mercancía: aplica sólo para el tipo de certicado 1.
Número de autorización del exportador autorizado: aplica sólo para el tipo de certicado 5.
Criterio de origen: aplica para los tipos de certicados 1 y 5:
1: Cuando la mercancía es totalmente obtenida o enteramente producida en el territorio de una o ambas Partes
(artículo 3.1 párrafo (a) del Tratado);
2: Cuando la mercancía es producida en el territorio de una o ambas Partes, a partir de materiales no
originarios, que cumplan con el cambio de clasicación arancelaria, el valor de contenido regional, u otras
reglas de origen especí cas contenidas en el Anexo 3 del Tratado (artículo 3.1 párrafo (b) del Tratado); o
3: Cuando la mercancía es producida en el territorio de una o ambas Partes, a partir exclusivamente de
materiales originarios (artículo 3.1 párrafo (c) del Tratado).

-

Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país:
1: Si hubo tránsito o transbordo en un tercer país;
2: No hubo tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país; o
3: Si hubo almacenamiento en un tercer país.

21. Cuando se trate de una DS, se debe consignar, además de otros datos requeridos para una importación para el
consumo, lo siguiente:
-

Casilla 6.2: Subpartida nacional de la mercancía;
Casilla 6.9: TPI 813;
Número de certi cado de origen o declaración de origen. Sólo en caso que la declaración de origen no esté
provista de un número que la identique, se debe consignar s/n;
Fecha de certicado de origen o declaración de origen;
Tipo de margen;
País de origen;
Tipo de certificado de origen;
Nombre del productor de la mercancía: aplica sólo para el tipo de certificado 1;
Número de autorización del exportador autorizado. Aplica sólo para el tipo de certificado 5;
Criterio de origen; y,
Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país.

Control de la solicitud del TPI
22. El funcionario aduanero designado verica que:
a) El certificado de origen o la declaración de origen, según corresponda, haya sido emitido de conformidad con el
Capítulo 3 del Tratado;
b) La mercancía haya sido transportada directamente desde Costa Rica hacia el Perú, y, de corresponder, en base
a los documentos señalados en el numeral 18 de esta Sección, que hayan sido presentados por el despachador
de aduana; y
c) La mercancía amparada en el certificado de origen o la declaración de origen corresponda a la mercancía
negociada con preferencias arancelarias y a la señalada en la factura comercial que se acompaña para el
despacho aduanero.
23. Cuando el certificado de origen o la declaración de origen presente errores de forma que no generen dudas con
respecto a la exactitud de la información incluida en las mismas, tales como errores mecanográ cos, puede ser
aceptado por la autoridad aduanera.
Cuando un certificado de origen no fuera aceptado por la autoridad aduanera por presentar omisiones en su llenado
o errores diferentes a los de forma, que no incidan en el cumplimiento de origen o en la preferencia arancelaria, el
funcionario aduanero designado notifica al despachador de aduana, por única vez, para que presente un nuevo
certicado de origen correctamente emitido, en un plazo improrrogable de quince (15) días calendario, contado a
partir del día siguiente a la fecha de recepción de la noticación, pudiéndose autorizar el levante de las mercancías,
previa constitución de una garantía o el pago de los tributos a liberar cuando éstos no han sido garantizados. De no
presentarse un nuevo certificado de origen correctamente emitido, se procede a denegar el TPI, así como a ejecutar
la garantía de haberse presentado.
24. Cuando la prueba de origen presente omisiones en su llenado o errores diferentes a los de forma, distintos a los
contemplados en el segundo párrafo del numeral precedente, o cuando el funcionario aduanero designado tenga
dudas sobre la autenticidad de la prueba de origen o del origen de las mercancías, notifica al despachador de aduana
para que cancele o garantice los tributos a liberar a efectos de otorgar el levante de las mercancías. Posteriormente,
emite un informe conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la observación o la duda, el
cual debe ser remitido a la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera (INTA) en un plazo de cinco (5) días hábiles
contado a partir del día siguiente a la fecha de pago o de presentación de la garantía, adjuntando copia de los
documentos relacionados, y una muestra de la mercancía, de corresponder.
Vericación de origen
25. Cuando procede la solicitud de verificación de origen previsto en el Tratado, la INTA remite el expediente con todos
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sus actuados al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR dentro del plazo de cinco (5) días hábiles
contado a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la documentación señalada en el numeral 24 de esta
Sección, caso contrario devuelve la documentación a la intendencia de aduana con el pronunciamiento respectivo.
26. Una vez recibida la resolución de culminación del proceso de verificación de origen emitida por el MINCETUR, la
INTA comunica dicho acto administrativo a la intendencia de aduana para que proceda con el cierre del TPI y la
ejecución de la garantía constituida en caso se haya determinado que la mercancía no es originaria, caso contrario
se procede con la devolución de dicha garantía.
27. Cuando el MINCETUR, conforme a lo establecido en el párrafo 13 del artículo 3.26 del Tratado, comunique la
suspensión del trato arancelario preferencial a mercancías idénticas a aquéllas que han sido objeto de los
procedimientos de verificación, la administración aduanera suspende el TPI 813 a cualquier importación subsecuente de dichas mercancías correspondientes al mismo productor, hasta que se demuestre que las mercancías cumplen
con las disposiciones, las reglas y los procedimientos de origen del Tratado.
Solicitud del TPI posterior al despacho
28. El importador que no dispone de una prueba de origen para una mercancía originaria de Costa Rica al momento de
la importación, puede presentar a la autoridad aduanera la solicitud de acogimiento al TPI 813 a más tardar un (1)
año después de la fecha de numeración de la declaración aduanera de importación, adjuntando a la solicitud de
devolución de tributos:
(a) La prueba de origen vigente a la fecha de la solicitud, expedido de conformidad con el Capítulo 3 del Tratado;
(b) Los documentos señalados en el numeral 18 de esta Sección, de corresponder; y
(c) Cualquier otro documento relacionado con la importación para el consumo de la mercancía que sea requerido
por la autoridad aduanera.
Conservación de la documentación por el importador
29. El importador que solicite el TPI 813 debe mantener, por lo menos durante cinco (5) años desde la fecha de
importación, la documentación relacionada con la importación, incluyendo una copia de la prueba de origen, de
conformidad con el numeral 3 del artículo 3.24 del Tratado.
Fiscalización posterior
30. Cuando el certicado de origen o la declaración de origen presente errores de forma que no generen dudas con
respecto a la exactitud de la información incluida en las mismas, tales como errores mecanográficos, se considera
emitida correctamente.
Cuando un certificado de origen no fuera aceptado por la autoridad aduanera por presentar omisiones en su llenado
o errores diferentes a los de forma, que no incidan en el cumplimiento de origen o en la preferencia arancelaria, el
personal aduanero designado del Área de Fiscalización notifica al despachador de aduana, por única vez, para que
presente un nuevo certificado de origen correctamente emitido, en un plazo improrrogable de quince (15) días
calendarios, contado a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la notificación. De no presentarse un nuevo
certificado de origen correctamente emitido, se procede a denegar el TPI, así como al cobro de los tributos dejados
de pagar.
31. Cuando la prueba de origen presente omisiones en su llenado o errores diferentes a los de forma, distintos a los
contemplados en el segundo párrafo del numeral precedente, o cuando el funcionario aduanero designado tenga
dudas sobre la autenticidad de la prueba de origen o del origen de las mercancías, el Área de Fiscalización remite a
la INTA un informe conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho que sustente la observación o la duda sobre
el origen, adjuntando copia de la documentación relacionada, a fin de que se inicie un proceso de verificación de
origen, conforme a lo señalado en los numerales 25 al 27 de la presente Sección.
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Es aplicable lo dispuesto en la Ley General de Aduanas, la Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas
en la Ley General de Aduanas, la Ley de los Delitos Aduaneros y su Reglamento, y la Ley del Procedimiento Administrativo General.
X. REGISTROS
-

Solicitudes dirigidas al MINCETUR para verificación de origen de mercancías importadas bajo el presente procedimiento.
Código: RC-01-DESPA-PE.01.32
Tipo de Almacenamiento: Físico
Tiempo de conservación: Cinco (05) años
Ubicación: División de Tratados Internacionales
Responsable: División de Tratados Internacionales
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XI. VIGENCIA
A partir del día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
XII. ANEXOS
No aplica.
Resolución de Intendencia Nacional
Nº 004-2013-SUNAT/3A0000
"El Peruano": 01.Jun.2013
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I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias
otorgadas por el Perú al amparo del "Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República del Perú y
la República Bolivariana de Venezuela", en adelante el Acuerdo.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT y a los
operadores de comercio exterior que intervienen en la importación para el consumo de mercancías con preferencias
arancelarias al amparo del Acuerdo.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, de la Intendencia Nacional de Prevención del Contrabando y Fiscalización
Aduanera, de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información y de las intendencias de aduana de la República.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
No aplica
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008 y normas modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009
y normas modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF , publicada el 11.2.2009 y normas modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, publicada el 11.4.2001 y normas modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y normas modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003 y normas modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 113-2013-EF, publicado el
22.6.2013.
Reglamento de Verificación de Origen de las Mercancías, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2009-MINCETUR,
publicado el 15.1.2009.
Decreto Supremo Nº 032-2013-RE que ratifica el Acuerdo, publicado el 28.7.2013.
Decreto Supremo Nº 010-2013-MINCETUR que pone en ejecución a partir del 1.8.2013 el Acuerdo, publicado el
31.7.2013.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica a la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias
que se realizan al amparo del Acuerdo.
2. Las preferencias arancelarias se otorgan a las mercancías originarias de Venezuela que se importen de conformidad
con las disposiciones establecidas en el Acuerdo, las normas reglamentarias pertinentes y el presente procedimiento.
3. La solicitud de preferencias arancelarias se realiza mediante:
(a) Declaración Aduanera de Mercancías, utilizando el formato de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o de la
Declaración Simplificada (DS).
(b) Solicitud de devolución de tributos de importación por pago indebido o en exceso 4. En el caso que se haya
presentado una garantía conforme al artículo 160º de la Ley General de Aduanas, el funcionario aduanero otorga
el levante de las mercancías, consignando en su diligencia las incidencias detectadas con relación a los
requisitos de negociación, origen o transporte directo.
5. En lo no previsto en el presente procedimiento es de aplicación, en lo que corresponda, el procedimiento de Importación
para el Consumo INTA-PG.01 así como los demás procedimientos asociados inherentes a este régimen aduanero.
6. En lo sucesivo, cuando se haga referencia a un numeral, literal o sección sin mencionar el dispositivo al que
corresponde, se debe entender referido al presente procedimiento.
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VII. DESCRIPCIÓN
Tratamiento arancelario
1. Las preferencias arancelarias se aplican a la importación para el consumo de mercancías originarias de Venezuela
de conformidad con el Anexo I "Tratamiento Arancelario Preferencial" y Anexo II "Normas de Origen" del Acuerdo,
incluidos sus apéndices.
2. De conformidad con el numeral 3 del artículo 1º del Anexo I del Acuerdo, las preferencias arancelarias, se aplicarán
al intercambio comercial de mercancías originarias, nuevas y sin uso, de las Partes.
Certificado de Origen
3. El certificado de origen amparará un sólo embarque de una o varias mercancías y deberá emitirse en el formato
contenido en el Apéndice 2 del Acuerdo, el cual es expedido por una autoridad competente o entidad habilitada por
la República Bolivariana de Venezuela.
4. El certificado de origen debe indicar el número de la factura comercial en el campo reservado para ello, y no puede ser
emitido con antelación a la fecha de emisión de la factura comercial correspondiente a la operación de que se trate.
5. El certificado de origen tiene una validez de un (1) año contado a partir de la fecha de su emisión.
6. En caso que la mercancía sea internada o almacenada temporalmente bajo control aduanero, el certificado de origen
se mantiene vigente por el tiempo adicional que la autoridad aduanera haya autorizado dichos regímenes.
7. El certificado de origen debe estar debidamente llenado en los campos que correspondan y no presentar raspaduras,
tachaduras o enmiendas.
Transporte Directo
8. Para que una mercancía originaria mantenga dicha condición, debe ser transportada directamente entre las Partes.
No obstante, se consideran transportadas directamente las mercancías en tránsito, a través de uno o más países no
Parte del Acuerdo, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, bajo vigilancia de la autoridad aduanera del
país o países en tránsito, siempre que:
(a) No estuvieran destinadas al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; y
(b) No sufran, durante su transporte o depósito, ninguna operación distinta a la carga, descarga o manipulación para
mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación.
9. El transporte directo a través de uno o más países no Parte del Acuerdo, se acredita:
(a) Para tránsito o transbordo: los documentos de transporte desde el país de origen a la Parte importadora, según
sea el caso, en los cuales conste la fecha, lugar de embarque de las mercancías y el punto de entrada del destino
final; y
(b) Para el almacenamiento: adicionalmente a lo establecido en el literal a), un documento de control aduanero de
dicho país no Parte, que acredite que la mercancía permaneció bajo supervisión aduanera.
Solicitud del TPI en el momento del despacho
10. Para solicitar el TPI el despachador de aduana debe tener en su poder lo siguiente:
(a) El certificado de origen emitido de conformidad con lo establecido en el Anexo II del Acuerdo;
(b) Los documentos señalados en el numeral 9 de esta Sección, que demuestren que las mercancías han sido
transportadas desde Venezuela hacia el Perú, cuando corresponda; y,
(c) La demás documentación requerida en una importación para el consumo.
11. En el formato A de la declaración aduanera de mercancías, el despachador de aduana debe consignar además de
otros datos requeridos para una importación para el consumo, lo siguiente:
-

Casilla 7.9:
Casilla 7.19:
Casilla 7.22:

-

Casilla 7.23:
Casilla 7.26:
Casilla 7.37:

Número y fecha del certificado de origen que ampara la mercancía negociada;
Subpartida nacional de la mercancía, de acuerdo al Arancel Nacional de Aduanas vigente;
Tipo de Margen (TM): se consigna el código del tipo de margen que aparece en el portal de la
SUNAT. En caso la subpartida nacional no tenga TM no se llena esta casilla;
Código del TPI 229;
País de origen: VE (Venezuela)
Número de registro del funcionario autorizado para suscribir certificados de origen

Adicionalmente, se trasmite por vía electrónica la siguiente información en los campos respectivos:
-

Tipo de Certificado:
1: Certificado de origen para un solo embarque;

-

Criterio de origen:
1: cuando las mercancías son obtenidas en su totalidad o producidas enteramente en territorio de una de las
Partes, tal como se define en el artículo 3º párrafo 1 del Anexo II del Acuerdo;
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2: cuando las mercancías son producidas enteramente en territorio de una Parte, a partir exclusivamente de
materiales que califican como originarios, tal como se define en el artículo 3º párrafo 2 del Anexo II del Acuerdo;
3: cuando las mercancías que en su elaboración utilicen materiales no originarios, cuando cumplan con los
requisitos específicos de origen previstos en el Apéndice 1 del Acuerdo, tal como se define en el artículo 3º
párrafo 3 del Anexo II del Acuerdo; o
4: cuando las mercancías son elaboradas utilizando materiales no originarios y cumplen las condiciones
señaladas en el artículo 3º párrafos 4, 5 o 6 del Anexo II del Acuerdo.
-

Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país:
1: Si hubo tránsito o transbordo en un tercer país;
2: No hubo tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país; o
3: Si hubo almacenamiento en un tercer país.

12. Cuando se trate de una DS, se debe consignar, además de otros datos requeridos para una importación para el
consumo, lo siguiente:
-

Casilla 6.2: Subpartida nacional de la mercancía;
Casilla 6.9: TPI 229;
Número de certificado de origen;
Fecha de certificado de origen;
Tipo de margen;
País de origen;
Número de registro del funcionario autorizado para suscribir certificados de origen;
Tipo de certificado de origen;
Criterio de origen; y,
Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país.

Control de la solicitud del TPI
13. El funcionario aduanero designado verifica que:
a) El certificado de origen haya sido emitido de conformidad con el Anexo II del Acuerdo;
b) La mercancía haya sido transportada directamente desde Venezuela hacia el Perú, y, de corresponder, se haya
acreditado su transporte en base a los documentos señalados en el numeral 9 de esta Sección; y
c) La mercancía amparada en el certificado de origen corresponda a la mercancía negociada con preferencias
arancelarias y a la señalada en la factura comercial que se acompaña para el despacho aduanero.
Asimismo, comprueba que las autoridades competentes o entidades habilitadas para emitir certificados de origen
bajo el Acuerdo, así como sus sellos y los funcionarios acreditados para emitir certificados de origen y sus firmas
correspondan a las registradas en el Módulo de Firmas de la SUNAT.
Presentación del certificado de origen después de numerada la DAM o DS
14. El importador que no cuente con el certificado de origen al momento de la numeración de la DAM o DS y desea
acogerse a las preferencias arancelarias del Acuerdo, debe solicitar a la autoridad aduanera su voluntad de acogerse
al TPI conforme a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 13º del Anexo II del Acuerdo.
En este caso el importador debe efectuar el pago de todos los gravámenes a la importación, o presentar a la
autoridad aduanera, adjunto a su solicitud, la garantía correspondiente si es que no ha presentado una garantía
global o específica prevista en el artículo 160° de la Ley General de Aduanas.
El funcionario aduanero designado notifica al despachador de aduana, para que presente en un plazo improrrogable
de treinta (30) días calendario, contado a partir de la fecha de autorización del levante de la mercancía, el certificado
de origen respectivo. Vencido dicho plazo sin la presentación del certificado de origen se hace efectiva la garantía, de
corresponder.
Procede la devolución de la garantía o de los gravámenes de importación cancelados, si el despachador de aduana
ha presentado el certificado de origen dentro del plazo señalado en el párrafo anterior y se verifique que dicho
certi?cado ha sido emitido de conformidad con el Anexo II del Acuerdo y que se haya acreditado con los documentos
respectivos la expedición directa de las mercancías conforme a lo señalado en el numeral 8 de esta Sección.
Control de los requisitos de negociación, origen y transporte directo
15. El personal aduanero designado para el control del certificado de origen debe evaluar el cumplimiento de los
requisitos de negociación, origen (incluyendo el formato del certificado de origen) y transporte directo.
16. Si durante la revisión documentaria o reconocimiento físico de la mercancía, se detecta que el certificado de origen
presenta errores de forma, es decir, aquellos que no afectan la calificación de origen de la mercancía, el funcionario
aduanero designado notifica al despachador de aduana, por única vez, para que presente una rectificación o un
nuevo certificado de origen, en un plazo improrrogable de treinta (30) días calendario, contado a partir de la fecha de
recepción de la notificación, pudiéndose autorizar el levante de las mercancías, previa constitución de una garantía
o el pago de los tributos a liberar cuando éstos no han sido garantizados. De no presentarse la rectificación o un
nuevo certificado de origen se procede a denegar el TPI, así como a ejecutar la garantía de haberse presentado.
17. Cuando el certificado de origen presente omisiones en su llenado o errores diferentes a los de forma, o cuando el
funcionario aduanero designado tenga dudas sobre la autenticidad del certificado de origen o del cumplimiento de lo
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dispuesto en el Anexo II del Acuerdo, notifica al despachador de aduana para que cancele o garantice los tributos a
liberar a efectos de otorgar el levante de las mercancías, conforme al párrafo 20 del artículo 17º del citado Anexo.
Posteriormente, emite un informe conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la observación
o la duda, el cual debe ser remitido a la División de Tratados Internacionales en un plazo de cinco (5) días hábiles
contado a partir del día siguiente a la fecha de pago o de presentación de la garantía, adjuntando copia de los
documentos relacionados, y una muestra de la mercancía, de corresponder.
Fiscalización posterior
18. Cuando el certificado de origen presente errores de forma que no afectan la calificación de origen de la mercancía, el
funcionario aduanero designado del Área de Fiscalización notifica al despachador de aduana, por única vez, para
que presente una rectificación o un nuevo certificado de origen, en un plazo improrrogable de quince (15) días
calendarios, contado a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la notificación. De no presentarse una
rectificación o un nuevo certificado de origen correctamente emitido, se procede a denegar el TPI, así como al cobro
de los tributos dejados de pagar.
19. Cuando el certificado de origen presente omisiones en su llenado o errores diferentes a los de forma, o cuando el
funcionario aduanero designado tenga dudas sobre la autenticidad del certificado de origen o del cumplimiento de lo
dispuesto en el Anexo II del Acuerdo, el Área de Fiscalización emite un informe conteniendo los fundamentos de
hecho y de derecho que sustenten la observación o la duda sobre el origen, adjuntando copia de la documentación
relacionada, a fin de que se inicie un proceso de verificación de origen, conforme a lo señalado en los numerales 21
al 22 de la presente Sección.
Conservación de la documentación por el importador
20. El importador que solicite el TPI debe mantener, por lo menos durante cinco (5) años desde la fecha de importación
de la mercancía, la documentación relacionada con la importación, incluyendo una copia del certificado de origen, de
conformidad con el párrafo 2 del artículo 23º del Anexo II del Acuerdo.
Verificación de origen
21. Cuando procede la solicitud de consulta y verificación de origen previsto en el Acuerdo, la División de Tratados
Internacionales remite el expediente con todos sus actuados al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contado a partir del día siguientes a la fecha de recepción de
la documentación señalada en el numeral 17 de esta Sección, caso contrario devuelve la documentación a la unidad
orgánica respectiva con el pronunciamiento correspondiente.
22. Una vez recibida la resolución de culminación del proceso de consulta y verificación de origen emitida por el
MINCETUR, la División de Tratados Internacionales comunica dicho acto administrativo a la unidad orgánica
respectiva para que proceda con el cierre del TPI y la ejecución de la garantía constituida en caso se haya
determinado que la mercancía no es originaria, caso contrario se procede con la devolución de dicha garantía.
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Es aplicable lo dispuesto en la Ley General de Aduanas, la Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas
en la Ley General de Aduanas, la Ley de los Delitos Aduaneros y su Reglamento, y la Ley del Procedimiento Administrativo General.
X. REGISTROS
-

Solicitudes dirigidas al MINCETUR para verificación de origen de mercancías importadas bajo el presente procedimiento.
Código: RC-01-DESPA-PE 01.33
Tipo de Almacenamiento: Físico
Tiempo de conservación: Cinco (05) años
Ubicación: División de Tratados Internacionales
Responsable: División de Tratados Internacionales

XI. VIGENCIA
A partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
XII. ANEXOS
No aplica.
Resolución de Intendencia Nacional
Nº 007-2013-SUNAT/3A0000
"El Peruano": 07.Ago.2013
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I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias
otorgadas por el Perú al amparo del "Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico", en adelante el
Protocolo.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT y a los
operadores de comercio exterior que intervienen en la importación para el consumo de mercancías con preferencias
arancelarias al amparo del Protocolo.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, de la Intendencia Nacional de Control Aduanero, de la
Intendencia Nacional de Sistemas de Información y de las intendencias de aduana de la República. (1)
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
No aplica
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008 y modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el
16.1.2009 y modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF, publicada el 11.2.2009 y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013 y modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003 y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS,
publicado el 20.3.2017 y modificatoria.
Reglamento del Procedimiento de Verificación de Origen de las Mercancías, aprobado por Decreto Supremo Nº
004-2009-MINCETUR, publicado el 15.1.2009.
Decreto Supremo Nº 062-2015-RE que ratifica el Protocolo, publicado el 25.11.2015.
Decreto Supremo Nº 003-2016-MINCETUR que pone en ejecución el Protocolo a partir del 1.5.2016, publicado el
30.4.2016.
Decisión Nº 1 de la Comisión de Libre Comercio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico
relativa al Reconocimiento de los documentos Firmados Electrónicamente en el marco de la interoperabilidad de las
Ventanilla Únicas de Comercio Exterior en la Alianza del Pacífico, puesta en ejecución con Decreto Supremo Nº 0032017-MINCETUR, publicada el 29.3.2017. (1)

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica a la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias
otorgadas por el Perú que se realizan al amparo del Protocolo.
2. Las preferencias arancelarias se otorgan a las mercancías originarias de Chile, Colombia o México que se importen
de conformidad con las disposiciones establecidas en el Protocolo, las normas reglamentarias pertinentes y el
presente procedimiento.
3. La solicitud de preferencias arancelarias se realiza mediante:
a) Declaración aduanera de mercancías, utilizando el formato de la declaración única de aduanas (DUA) o de la
declaración simplificada (DS); o
b) Solicitud de devolución de tributos de importación por pago indebido o en exceso.

(1)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 09-2018/SUNAT/310000 (Pub. 15.Abr.2018).
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4. En caso se haya presentado una garantía conforme al artículo 160º de la Ley General de Aduanas, el funcionario
aduanero otorga el levante de las mercancías, consignando en su diligencia las incidencias detectadas con relación
a los requisitos de negociación, origen o transporte directo.
5. En lo no previsto en el presente procedimiento es de aplicación, en lo que corresponda, el procedimiento general
“Importación para el Consumo” DESPA-PG.01 o DESPA-PG.01-A, así como los demás procedimientos asociados a
este régimen aduanero. (1)
6. En lo sucesivo, cuando se haga referencia a un numeral, literal o sección sin mencionar el dispositivo al que
corresponde, se debe entender referido al presente procedimiento.
VII. DESCRIPCIÓN
A) ACCIONES PREVIAS AL DESPACHO
A1)Tratamiento arancelario
Las preferencias arancelarias se aplican a la importación para el consumo de mercancías originarias de Chile,
Colombia o México de conformidad con el Capítulo 3 "Acceso a Mercados" y Capítulo 4 "Reglas de Origen y procedimientos Relacionados con el Origen" del Protocolo, incluidos sus anexos y apéndices.
A2)Certificado de origen
1. El certificado de origen debe estar debidamente llenado de acuerdo con el formato y su instructivo establecidos en el
Anexo 4.17 del Protocolo, el cual es expedido por una autoridad competente del país de origen de la mercancía. Los
nombres y sellos de las autoridades competentes para emitir certificados de origen bajo este Protocolo, así como los
nombres y firmas de los funcionarios acreditados, deben corresponder a los registrados en el Módulo de Firmas de
la SUNAT.
Los operadores de comercio exterior pueden consultar en el portal de la SUNAT (http://www.aduanet.gob.pe/
aduanas/informao/tgcertiori.htm), la relación de las autoridades competentes y de los funcionarios acreditados para
emitir certificados de origen.
2. El certificado de origen puede amparar la exportación de una o varias mercancías, y debe ser expedido en la fecha
de emisión de la factura comercial o con posterioridad a ella, a más tardar, en la fecha de embarque de las
mercancías.
3. No obstante lo señalado en el numeral precedente, un certificado de origen puede ser emitido con posterioridad a la
fecha de embarque de las mercancías, siempre que:
a) No se haya emitido a la fecha de embarque debido a errores, omisiones involuntarias, o cualquier otra
circunstancia que pueda ser considerada justificada de conformidad con la legislación de la Parte exportadora.
En este caso, en el campo 12 del certificado de origen debe indicarse: "Emitido a Posteriori"; o
b) Se demuestre, a satisfacción de la autoridad competente para la emisión de certificados de origen, que el
certificado de origen emitido no fue aceptado al momento de la importación. El periodo de vigencia se debe
mantener según lo indicado en el certificado de origen emitido originalmente. En este caso, en el campo 12 del
certificado de origen se debe indicar: "Reemplaza Certificado de Origen Nº............".
4. El certificado de origen tiene validez de un año a partir de la fecha en la que fue emitido.
5. Cuando la factura comercial es emitida por un operador de un país no Parte, se debe indicar en el campo 12 del
certificado de origen que la mercancía es facturada por un país no Parte del Protocolo, así como el nombre completo
o razón social y domicilio legal, incluyendo ciudad y país, del operador del país no Parte.
6. En caso de robo, pérdida o destrucción de un certificado de origen, se puede presentar un duplicado del original, en
cuyo campo 12 debe estar consignada la frase: "Duplicado del certificado de origen Nº............... con fecha de
emisión ...............". La fecha de vigencia del duplicado se cuenta a partir de la fecha de emisión del certificado de
origen original.
7. No se requiere un certificado de origen cuando el valor en aduana de la mercancía no exceda de un mil dólares de los
Estados Unidos de América (US$ 1 000,00) o su equivalente en moneda nacional, salvo que se considere que la
importación forma parte de una serie de importaciones realizadas o planificadas con el propósito de evadir el
cumplimiento de los requisitos de certificación de origen establecidos en el Protocolo.
A3)Transporte directo
1. Para que las mercancías conserven su carácter de originarias deben ser expedidas directamente de la Parte
exportadora a la Parte importadora, para lo cual:
a) Las mercancías son transportadas únicamente por el territorio de una o más Partes; o
b) Las mercancías que transitan a través de uno o más países no Partes, con o sin transbordo o almacenamiento
temporal en dichos países no Partes, siempre que:
i)

(1)

No sean objeto de ninguna operación fuera del territorio de las Partes, excepto la carga, descarga, fraccionamiento o cualquier otra operación necesaria para mantener las mercancías en buenas condiciones, y
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ii) Permanezcan bajo el control de las autoridades aduaneras en el territorio de un país no Parte.
2. El importador puede acreditar el cumplimiento del inciso b) del numeral anterior con los siguientes documentos:
a) En caso de tránsito o transbordo.- Con documentos de transporte, tales como la guía aérea, el conocimiento de
embarque, la carta porte o el documento de transporte multimodal o combinado, según corresponda.
b) En caso de almacenamiento.- Con documentos de transporte, tales como la guía aérea, el conocimiento de
embarque, la carta porte o el documento de transporte multimodal o combinado, según corresponda, y los
documentos emitidos por la autoridad aduanera u otra entidad competente que de conformidad con la legislación
del país que no es Parte acrediten el almacenamiento.
c) A falta de lo anterior, con cualquier otro documento de respaldo emitido por la autoridad aduanera u otra entidad
competente, de conformidad con la legislación del país que no es Parte.
B) ACCIONES DURANTE EL DESPACHO
B1)Solicitud del Trato Preferencial Internacional (TPI)
1. Para solicitar el TPI 815, el despachador de aduana debe tener en su poder lo siguiente:
a) El certificado de origen emitido de conformidad con lo establecido en el Capítulo 4 del Protocolo.
b) Los documentos señalados en el numeral 2 del literal A3), que demuestren que las mercancías han sido
transportadas desde la Parte exportadora al Perú.
c) La demás documentación requerida en una importación para el consumo.
La documentación antes señalada deber ser proporcionada a la autoridad aduanera cuando ella lo solicite.
2. En el formato A de la declaración aduanera de mercancías, el despachador de aduana debe consignar, además de
los datos requeridos para una importación para el consumo, lo siguiente:
-

Casilla 7.9: Número y fecha del certificado de origen que ampara la mercancía negociada.
Casilla 7.19: Subpartida nacional de la mercancía, de acuerdo al Arancel Nacional de Aduanas vigente.
Casilla 7.22: Tipo de Margen (TM): se consigna el código del tipo de margen que aparece en el portal de la
SUNAT. En caso la subpartida nacional no tenga TM no se llena esta casilla.
Casilla 7.23: Código del TPI 815.
Casilla 7.26: País de origen: CL (Chile), CO (Colombia), o MX (México).
Casilla 7.38: Indicar si el certificado de origen es electrónico, cuando corresponda.

Adicionalmente, debe transmitir por vía electrónica la siguiente información en los campos respectivos:
-

Tipo de Certificado:
1: Certificado de origen para un solo embarque; o
4: No requiere de certificado de origen.

-

Nombre del productor de la mercancía, aplica para tipo de certificado 1
Criterio de origen, aplica para tipo de certificado 1:
1: Cuando la mercancía es totalmente obtenida o producida enteramente en el territorio de una o más Partes
(artículo 4.2 párrafo (a) del Protocolo).
2: Cuando la mercancía es producida en el territorio de una o más Partes, a partir de materiales no originarios,
siempre que cumplan con los requisitos específicos de origen de conformidad con el Anexo 4.2 del Protocolo
(artículo 4.2 párrafo (c) del Protocolo).
3: Cuando la mercancía es producida enteramente en el territorio de una o más Partes, a partir exclusivamente
de materiales que califican como originarios (artículo 4.2 párrafo (b) del Protocolo).

-

Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país:
1: Si hubo tránsito o transbordo en un país no Parte.
2: No hubo tránsito, transbordo o almacenamiento en un país no Parte.
3: Si hubo almacenamiento en un país no Parte. (1)

3. Cuando se trate de una DS, se debe consignar, además de los datos requeridos para una importación para el
consumo, lo siguiente:
(1)

Casilla 6.2: Subpartida nacional de la mercancía.
Casilla 6.9: TPI 815.
Número de certificado de origen.
Fecha de certificado de origen.
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Tipo de margen.
País de origen.
Tipo de certificado de origen.
Nombre del productor de la mercancía: aplica para tipo de certificado 1;
Criterio de origen, aplica para tipo de certificado 1.
Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país.
Indicar si el certificado de origen es electrónico, cuando corresponda. (1)

B2)Control de la solicitud del TPI
1. El funcionario aduanero designado verifica que:
a) El certificado de origen haya sido emitido de conformidad con el Capítulo 4 del Protocolo. Cuando en la
declaración aduanera de mercancías se haya indicado que el certificado de origen es electrónico, el funcionario
aduanero lo consulta en la VUCE. (1)
b) La mercancía haya sido transportada directamente desde la Parte exportadora hacia el Perú, y, adicionalmente,
cuando corresponda, que los documentos señalados en el numeral 2 del literal A3) acrediten el transporte
directo.
c) La mercancía amparada en el certificado de origen corresponda a la mercancía negociada con preferencias
arancelarias y a la señalada en la factura comercial que se acompaña para el despacho aduanero.
2. Cuando el certificado de origen presente errores de forma tales como los mecanográficos, que no generen duda en
cuanto a la exactitud de la información contenida en dicho certificado, este no es rechazado.
3. Cuando un certificado de origen no fuera aceptado por la autoridad aduanera por encontrarse indebidamente
llenado, el funcionario aduanero designado notifica al despachador de aduana, por única vez, para que presente un
nuevo certificado de origen correctamente emitido, en un plazo improrrogable de quince días calendario, contado a
partir del día siguiente a la fecha de recepción de la notificación. En este caso, se puede autorizar el levante de las
mercancías, previa constitución de una garantía o el pago de los tributos a liberar cuando estos no han sido
garantizados. De no presentarse un nuevo certificado de origen correctamente emitido, se procede a denegar el TPI,
así como a ejecutar la garantía de haberse presentado.
4. Cuando el funcionario aduanero designado tenga dudas sobre el cumplimiento de las normas de origen de las
mercancías, notifica al despachador de aduana para que cancele o garantice los tributos a liberar a efectos de
otorgar el levante de las mercancías. Posteriormente, emite un informe conteniendo los fundamentos de hecho y de
derecho que sustenten la observación o la duda, el cual debe ser remitido a la División de Tratados Aduaneros
Internacionales en un plazo de cinco días hábiles contado a partir del día siguiente a la fecha de pago o de
presentación de la garantía, y adjunta copia de los documentos relacionados, así como una muestra de la
mercancía, de corresponder, a fin de que se inicie un proceso de verificación de origen. (1)
B3)Verificación de origen
1. Cuando procede la solicitud de verificación de origen previsto en el Protocolo, la División de Tratados Aduaneros
Internacionales remite el caso con todos sus actuados al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
dentro del plazo de cinco días hábiles contado a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la documentación
señalada en el numeral 4 del literal B2); en caso contrario, devuelve la documentación a la intendencia de aduana
con el pronunciamiento respectivo. (1)
2. Una vez recibida la resolución de culminación del proceso de verificación de origen emitida por el MINCETUR, la
División de Tratados Aduaneros Internacionales comunica dicho acto administrativo a la intendencia de aduana para
que proceda con el cierre del TPI y la ejecución de la garantía constituida cuando se haya determinado que la
mercancía no es originaria; de lo contrario, se procede con la devolución de dicha garantía. (1)
3. Cuando el MINCETUR, conforme a lo establecido en el párrafo 19 del artículo 4.26 del Protocolo, comunique la
suspensión del trato arancelario preferencial a mercancías idénticas exportadas por el exportador o productor de las
mercancías objeto de los procedimientos de verificación, la administración aduanera suspende el TPI 815 a cualquier
importación subsecuente de dichas mercancías, hasta que se demuestre que las mercancías cumplen con las
disposiciones establecidas en el Capítulo 4 del Protocolo.
C) ACCIONES CON POSTERIORIDAD AL DESPACHO
C1)Solicitud del TPI posterior al despacho
El importador que no haya solicitado el tratamiento arancelario preferencial para las mercancías importadas puede
solicitar la devolución de tributos a la administración aduanera, a más tardar, un año después de la fecha de numeración
de la declaración aduanera de importación, para lo cual, debe adjuntar lo siguiente:
a) Una declaración por escrito indicando que la mercancía calificaba como originaria.
b) El certificado de origen. Cuando sea electrónico, el importador puede presentarlo en forma impresa, o en su defecto
indicar en la solicitud de devolución el número del certificado de origen. (1)
c) Cualquier otro documento relacionado con la importación para el consumo de la mercancía que sea requerido por la
(1)
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autoridad aduanera.
C2)Conservación de la documentación por el importador
El importador que solicite el TPI 815 debe mantener, por lo menos, durante cinco años desde la fecha de numeración
de la declaración aduanera de importación, la documentación relacionada con la importación para el consumo de las
mercancías, incluyendo el certificado de origen, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 4.25 del Protocolo.
C3)Fiscalización posterior
1. Cuando el certificado de origen presente errores de forma tales como los mecanográficos, que no generen duda en
cuanto a la exactitud de la información contenida en dicho certificado, este no es rechazado.
2. Cuando un certificado de origen no fuera aceptado por la autoridad aduanera por presentar omisiones en su llenado
o errores diferentes a los de forma, el personal aduanero designado del Área de Fiscalización notifica al despachador
de aduana, por única vez, para que presente un nuevo certificado de origen correctamente emitido, en un plazo
improrrogable de quince días calendarios, contado a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la notificación.
De no presentarse un nuevo certificado de origen correctamente emitido, se procede a denegar el TPI, así como al
cobro de los tributos dejados de pagar.
3. Cuando el personal aduanero designado del Área de Fiscalización tenga dudas sobre el cumplimiento de las normas
de origen de las mercancías, emite un informe con los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la
observación o la duda, el cual debe ser remitido a la División de Tratados Aduaneros Internacionales, y adjunta copia
de la documentación relacionada, a fin de que se inicie un proceso de verificación de origen, conforme a lo señalado
en el literal B3). (1)
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Son de aplicación lo dispuesto en la Ley General de Aduanas, la Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones
previstas en la Ley General de Aduanas, la Ley de los Delitos Aduaneros y su Reglamento, y la Ley del Procedimiento
Administrativo General.
X. REGISTROS
-

Solicitudes dirigidas al MINCETUR para verificación de origen de mercancías importadas bajo el presente procedimiento.
Código
Tipo de Almacenamiento
Tiempo de conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-01-DESPA-PE.01.34
Eléctronico
Cinco años
División de Tratados Aduaneros Internacionales
División de Tratados Aduaneros Internacionales (1)

XI. VIGENCIA
A partir del día de su publicación en el diario oficial El Peruano.
XII. ANEXOS
No aplica.
Resolución de Intendencia Nacional
Nº 08-2016-SUNAT/5F0000
"El Peruano": 05.May.2016

(1)
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APLIC
ACIÓN DE PREFERENCIA
S AL AMP
ARO DEL
APLICA
PREFERENCIAS
AMPARO
TRA
TADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLIC
A
TRAT
REPÚBLICA
DEL PERÚ Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS
DESP
A-PE.01.35 (V.1)
DESPA-PE.01.35
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias
otorgadas por el Perú al amparo del “Tratado de Libre Comercio entre la República del Perú y la República de Honduras”, en adelante el Tratado.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT y a los
operadores de comercio exterior que intervienen en la importación para el consumo de mercancías con preferencias
arancelarias al amparo del Tratado.
III. RESPONSABILIDAD
Son responsables de la aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento el
Intendente Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, el Intendente Nacional de Sistemas de Información, el Intendente de Gestión y Control Aduanero, y los intendentes de aduana de la República, las jefaturas y el personal de las
distintas unidades organizacionales que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
No aplica
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008 y modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el
16.1.2009 y modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF, publicado el 11.2.2009 y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013 y modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003 y modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, publicada el 11.4.2001 y modificatorias.
Reglamento del Procedimiento de Verificación de Origen de las Mercancías, aprobado por Decreto Supremo Nº 0042009-MINCETUR, publicado el 15.1.2009.
Decreto Supremo Nº 060-2016-RE que ratifica el Tratado, publicado el 24.7.2016.
Decreto Supremo Nº 090-2016-RE que ratifica el Acuerdo para la actualización de los Anexos 2.3 y 3.1 del Tratado,
publicado el 29.12.2016.
Decreto Supremo Nº 009-2016-MINCETUR que pone en ejecución a partir del 1.1.2017 el Tratado y el Acuerdo para
la actualización de los Anexos 2.3 y 3.1 del Tratado, considerando la Sexta Enmienda del Sistema Armonizado,
publicado el 30.12.2016.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica a la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias
que se realizan al amparo del Tratado.
2. Las preferencias arancelarias se otorgan a las mercancías originarias de Honduras que se importen de conformidad
con las disposiciones establecidas en el Tratado, las normas reglamentarias pertinentes y el presente procedimiento.
3. La solicitud de preferencias arancelarias se realiza mediante:
a) Declaración aduanera de mercancías, utilizando el formato de la declaración única de aduanas (DUA) o de la
declaración simplificada (DS); o
b) Solicitud de devolución de tributos de importación por pago indebido o en exceso.
4. En caso de que se haya presentado una garantía conforme al artículo 160º de la Ley General de Aduanas, el
funcionario aduanero otorga el levante de las mercancías, de corresponder, consignando en su diligencia las
incidencias detectadas con relación a los requisitos de negociación, origen o transporte directo.
5. En lo no previsto en el presente procedimiento es de aplicación, en lo que corresponda, el procedimiento de
Importación para el Consumo DESPA-PG.01 o DESPA-PG.01-A, así como los demás procedimientos asociados
inherentes a este régimen aduanero.
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6. En lo sucesivo, cuando se haga referencia a un numeral, literal o sección sin mencionar el dispositivo al que
corresponde, se debe entender referido al presente procedimiento.
VII. DESCRIPCIÓN
A) ACCIONES PREVIAS AL DESPACHO
A1) Tratamiento arancelario
1. Las preferencias arancelarias se aplican a la importación para el consumo de mercancías originarias de Honduras
de conformidad con el Capítulo 2 “Acceso a Mercados de Mercancías” y Capítulo 3 “Reglas de Origen y
Procedimientos de Origen” del Tratado, incluidos sus anexos.
2. De acuerdo al numeral 3 del artículo 2.3 del Tratado, las preferencias arancelarias no se aplican a las mercancías
usadas, incluso aquellas identificadas como tales en partidas o subpartidas del Sistema Armonizado. Las mercancías usadas incluyen también aquellas mercancías reconstruidas, refaccionadas, recuperadas, remanufacturadas,
o cualquier otro apelativo que se dé a las mercancías que después de haber sido utilizadas han sido sujetas a un
proceso para restaurar sus características o especificaciones originales, o para devolverles la funcionalidad que
tenían cuando eran nuevas.
A2) Prueba de Origen
1. La prueba de origen que acredita que las mercancías importadas son originarias de Honduras puede ser:
a) Un certificado de origen, tal como se indica en el artículo 3.16 del Tratado; o
b) Una declaración de origen, tal como se indica en el Artículo 3.17 del Tratado.
2. La prueba de origen tiene una validez de un (1) año desde la fecha de su emisión.
3. Cuando la factura comercial es emitida por un operador de un tercer país, se debe indicar su nombre completo o la
razón social y dirección, incluyendo la ciudad y el país, en la casilla de observaciones del certificado de origen, o se
debe consignar dicha información en la declaración de origen, según corresponda.
4. No se requiere una prueba de origen que demuestre que una mercancía es originaria de Honduras para una
importación de mercancías cuyo valor en aduana no exceda de un mil dólares de los Estados Unidos de América
(US$ 1 000,00), salvo que se trate de importaciones, incluyendo las fraccionadas, que se efectúen o se pretendan
efectuar con el propósito de evadir el cumplimiento de los requisitos de certificación de origen del Tratado.
A3) Certificado de origen
1. El certificado de origen se emite conforme al formato establecido en el Anexo 3.16 del Tratado y es expedido por una
entidad autorizada de la República de Honduras. Las entidades autorizadas para emitir certificados de origen bajo el
Tratado, así como sus sellos y funcionarios acreditados, y sus firmas, deben corresponder a los registrados en el
Módulo de Firmas de la SUNAT.
Los operadores de comercio exterior pueden consultar en el portal de la SUNAT (http://www.aduanet.gob.pe/
aduanas/informao/tgcertiori.htm) la relación de entidades autorizadas de la República de Honduras y de los
funcionarios acreditados para emitir certificados de origen.
2. El certificado de origen puede amparar una o más mercancías de un solo embarque, y debe ser emitido antes o al
momento de la fecha de embarque de las mercancías desde Honduras.
3. No obstante lo señalado en el numeral precedente, un certificado de origen en casos excepcionales puede ser
emitido después de la fecha de embarque de las mercancías, siempre que:
a) No fuera emitido antes o al momento del embarque debido a errores, omisiones involuntarias o cualquier otra
circunstancia que pueda ser considerada justificada, siempre que no haya transcurrido más de un (1) año desde
la exportación, y el exportador entregue todos los documentos comerciales necesarios, así como la declaración
de exportación endosada por la autoridad aduanera de la Parte exportadora.
b) No fuera aceptado durante el despacho de importación para el consumo por razones técnicas. El período de
vigencia se debe mantener según lo indicado en el certificado de origen emitido originalmente.
En estos casos, el certificado de origen emitido posteriormente debe contener en el campo de observaciones, la
frase siguiente: "CERTIFICADO EMITIDO A POSTERIORI". Cuando se trate del supuesto señalado en el literal b)
precedente, se debe indicar adicionalmente el número y fecha del certificado de origen emitido originalmente.
4. En caso de robo, pérdida o destrucción de un certificado de origen, se puede presentar una copia certificada del
certificado de origen original, el cual debe contener en el campo de observaciones el texto siguiente: “COPIA
CERTIFICADA del certificado de origen original número…………… de fecha……………”, con el fin de que el período
de validez sea contabilizado desde la fecha consignada en dicho texto.
A4) Declaración de Origen
1. La declaración de origen solo puede ser emitida por un exportador autorizado conforme al texto que aparece en el
Anexo 3.17 del Tratado, escrita a máquina, estampada o impresa sobre la factura o cualquier otro documento
comercial que describa la mercancía originaria con suficiente detalle como para permitir su identificación. La
declaración de origen se considera emitida en la fecha de emisión de dicho documento comercial.
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2. La declaración de origen es emitida solo si las mercancías en cuestión son consideradas originarias de Honduras y
cumplen con los demás requisitos del Tratado.
3. La declaración de origen debe ser emitida antes o al momento de la fecha de embarque.
4. El exportador autorizado es identificado por el número de autorización otorgado por la autoridad competente o la
entidad autorizada de Honduras, el cual debe ser consignado en la declaración de origen, de conformidad con el
numeral 2 del artículo 3.18 del Tratado. El funcionario aduanero puede consultar la relación de exportadores
autorizados en el Módulo de Firmas de la SUNAT.
No es necesario que la declaración de origen sea firmada por el exportador autorizado.
A5) Transporte directo
1. Para que una mercancía originaria mantenga dicha condición, debe ser transportada directamente entre las Partes.
Se considera transporte directo de la Parte exportadora a la Parte importadora, cuando:
a) Las mercancías sean transportadas sin pasar a través del territorio de un país no Parte; o
b) Las mercancías que transiten a través de uno o más países no Partes, con o sin transbordo o almacenamiento
temporal en dichos países no Partes, siempre que:
i) permanezcan bajo el control de las autoridades aduaneras en el territorio de un país no Parte; y
ii) no sufran ninguna operación distinta a la descarga, recarga, reembalaje, o cualquier otra operación a fin de
mantenerla en buenas condiciones.
2. Para acreditar el transporte directo a que hace mención el numeral anterior, el importador debe presentar los
siguientes documentos:
a) En el caso de tránsito o transbordo.- Los documentos de transporte, tales como la guía aérea, el conocimiento
de embarque, o documentos de transporte multimodal, que certifiquen el transporte desde Honduras al Perú,
según sea el caso; o
b) En el caso de almacenamiento.- Los documentos de transporte, tales como la guía aérea, conocimiento de
embarque o documentos de transporte multimodal, que certifiquen el transporte desde Honduras al Perú, según
sea el caso, y los documentos emitidos por la autoridad aduanera del país donde se realizó el almacenamiento.
ACCIONES DURANTE EL DESPACHO
B1)Solicitud del Trato Preferencial Internacional (TPI)
1. Para solicitar el TPI 814 el despachador de aduana debe tener en su poder lo siguiente:
a) La prueba de origen emitida de conformidad con lo establecido en el Capítulo 3 del Tratado;
b) Los documentos señalados en el numeral 2 del literal A5), que demuestren que las mercancías han sido
transportadas directamente desde Honduras hacia el Perú; y,
c) La demás documentación requerida en una importación para el consumo.
2. En el formato A de la declaración aduanera de mercancías, el despachador de aduana debe consignar además de
los datos requeridos para una importación para el consumo, lo siguiente:
-

-

Casilla 7.9: Número y fecha del certificado de origen o declaración de origen que ampara la mercancía
negociada. Solo en caso que la declaración de origen no esté provista de un número que la identifique, se debe
consignar s/n.
Casilla 7.19: Subpartida nacional de la mercancía, de acuerdo al Arancel Nacional de Aduanas vigente.
Casilla 7.22: Tipo de Margen (TM): se consigna el código del tipo de margen que aparece en el portal de la
SUNAT. En caso la subpartida nacional no tenga TM no se llena esta casilla.
Casilla 7.23: Código del TPI 814.
Casilla 7.26: País de origen: HN (Honduras).

Adicionalmente, se trasmite por vía electrónica la siguiente información en los campos respectivos:
-

Tipo de Certificado:
1: Certificado de origen para un solo embarque;
4: No requiere de certificado de origen; o,
5: Declaración de origen.

-

Nombre del productor de la mercancía: aplica solo para el tipo de certificado 1.
Número de autorización del exportador autorizado: aplica solo para el tipo de certificado 5.
Criterio de origen: aplica para los tipos de certificados 1 y 5:
1: Cuando la mercancía es totalmente obtenida o enteramente producida en el territorio de una o ambas Partes
(artículo 3.1 párrafo (a) del Tratado);
2: Cuando la mercancía es producida en el territorio de una o ambas Partes, a partir de materiales no
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originarios, que cumplan con el cambio de clasificación arancelaria, el valor de contenido regional u otras
reglas de origen específicas contenidas en el Anexo 3.1 del Tratado (artículo 3.1 párrafo (b) del Tratado); o
3: Cuando la mercancía es producida en el territorio de una o ambas Partes, a partir exclusivamente de
materiales originarios (artículo 3.1 párrafo (c) del Tratado).
-

Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país:
1: Si hubo tránsito o transbordo en un tercer país;
2: No hubo tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país; o
3: Si hubo almacenamiento en un tercer país.

3. Cuando se trate de una DS, se debe consignar además de los datos requeridos para una importación para el
consumo, lo siguiente:
-

Casilla 6.2: Subpartida nacional de la mercancía.
Casilla 6.9: TPI 814.
Número de certificado de origen o declaración de origen. Solo en caso que la declaración de origen no esté
provista de un número que la identifique, se debe consignar s/n.
Fecha de certificado de origen o declaración de origen.
Tipo de margen.
País de origen.
Tipo de certificado de origen.
Nombre del productor de la mercancía: aplica sólo para el tipo de certificado 1.
Número de autorización del exportador autorizado. Aplica sólo para el tipo de certificado 5.
Criterio de origen.
Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país.

B2)Control de la solicitud del TPI
1. El funcionario aduanero designado verifica que:
a) El certificado de origen o la declaración de origen, según corresponda, haya sido emitido de conformidad con el
Capítulo 3 del Tratado.
b) La mercancía haya sido transportada directamente desde Honduras hacia el Perú, y, de corresponder, con base
a los documentos señalados en el numeral 2 del literal A5), que estos hayan sido presentados por el
despachador de aduana.
c) La mercancía amparada en el certificado de origen o la declaración de origen corresponda a la mercancía
negociada con preferencias arancelarias y a la señalada en la factura comercial que se acompaña para el
despacho aduanero.
2. Cuando el certificado de origen o la declaración de origen presente errores de forma que no generen dudas con
respecto a la exactitud de la información incluida en las mismas, tales como errores mecanográficos, puede ser
aceptado por la autoridad aduanera.
3. Cuando un certificado de origen no fuera aceptado por la autoridad aduanera por presentar omisiones en su llenado
o errores diferentes a los de forma, que no incidan en el cumplimiento de origen o en la preferencia arancelaria, el
funcionario aduanero designado notifica al despachador de aduana, por única vez, para que presente un nuevo
certificado de origen correctamente emitido, en un plazo improrrogable de quince (15) días calendario, contados a
partir del día siguiente a la fecha de recepción de la notificación, pudiéndose autorizar el levante de las mercancías,
previa constitución de una garantía o el pago de los tributos a liberar cuando estos no han sido garantizados.
Concluido el plazo y de no presentarse un nuevo certificado de origen correctamente emitido, se procede a denegar
el TPI, así como a ejecutar la garantía de haberse presentado.
4. Cuando el funcionario aduanero designado tenga dudas sobre la autenticidad de la prueba de origen o del origen de
las mercancías, que incluye los casos en que la prueba de origen presente omisiones en su llenado o errores
diferentes a los de forma o distintos a los contemplados en el numeral precedente, notifica al despachador de
aduana para que cancele o garantice los tributos a liberar a efectos de otorgar el levante de las mercancías.
Posteriormente, emite un informe conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la observación o la duda, el cual debe ser remitido a la División de Tratados Internacionales en un plazo de cinco (5) días
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de pago o de presentación de la garantía, adjuntando copia de
los documentos relacionados, y una muestra de la mercancía, de corresponder, para que se inicie un proceso de
verificación de origen.
B3)Verificación de origen
1. Cuando procede la solicitud de verificación de origen previsto en el Tratado, la División de Tratados Internacionales
remite el expediente con todos sus actuados al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR dentro del
plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la documentación
señalada en el numeral 4 del literal B2), caso contrario devuelve la documentación a la intendencia de aduana con
el pronunciamiento respectivo.
2. Una vez recibida la resolución de culminación del proceso de verificación de origen emitida por el MINCETUR, la
División de Tratados Internacionales comunica dicho acto administrativo a la intendencia de aduana para que
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proceda con el cierre del TPI y la ejecución de la garantía constituida en caso se haya determinado que la mercancía
no es originaria, caso contrario se procede con la devolución de dicha garantía.
3. Cuando el MINCETUR, conforme a lo establecido en el párrafo 13 del artículo 3.26 del Tratado, comunique la
suspensión del trato arancelario preferencial a mercancías idénticas a aquellas que han sido objeto de los
procedimientos de verificación, la administración aduanera suspende el TPI 814 a cualquier importación subsecuente de dichas mercancías correspondientes al mismo productor, hasta que se demuestre que las mercancías cumplen
con las disposiciones, las reglas y los procedimientos de origen del Tratado.
ACCIONES CON POSTERIORIDAD AL DESPACHO
C1)Solicitud del TPI posterior al despacho
El importador que no dispone de una prueba de origen para una mercancía originaria de Honduras al momento de
la importación, puede presentar a la autoridad aduanera la solicitud de acogimiento al TPI 814 a más tardar un (1)
año después de la fecha de numeración de la declaración aduanera de importación, adjuntando a la solicitud de
devolución de tributos:
a) La prueba de origen vigente a la fecha de la solicitud, expedido de conformidad con el Capítulo 3 del Tratado;
b) Los documentos señalados en el numeral 2 del literal A5), de corresponder; y
c) Cualquier otro documento relacionado con la importación para el consumo de la mercancía que sea requerido
por la autoridad aduanera.
C2)Conservación de la documentación por el importador
El importador que solicite el TPI 814 debe mantener para efectos de aplicación del Capítulo 3 del Tratado, por lo
menos, durante cinco (5) años desde la fecha de importación, la documentación relacionada con la importación,
incluyendo una copia de la prueba de origen, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 3.24 del Tratado, sin
perjuicio de la obligación del agente de aduana de conservar la documentación de los despachos en que haya
intervenido según lo previsto en el literal a) del artículo 25º de la Ley General de Aduanas.
C3)Fiscalización posterior
1. Cuando el certificado de origen o la declaración de origen presente errores de forma que no generen dudas con
respecto a la exactitud de la información incluida en las mismas, tales como errores mecanográficos, se considera
emitido correctamente.
2. Cuando un certificado de origen no fuera aceptado por la autoridad aduanera por presentar omisiones en su llenado
o errores diferentes a los de forma, que no incidan en el cumplimiento de origen o en la preferencia arancelaria, el
personal aduanero designado del Área de Fiscalización notifica al despachador de aduana, por única vez, para que
presente un nuevo certificado de origen correctamente emitido, en un plazo improrrogable de quince (15) días
calendarios, contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la notificación. De no presentarse un
nuevo certificado de origen correctamente emitido, se procede a denegar el TPI, así como al cobro de los tributos
dejados de pagar.
3. Cuando la prueba de origen presente omisiones en su llenado o errores diferentes a los de forma, distintos a los
contemplados en el segundo párrafo del numeral precedente, o cuando el funcionario aduanero designado tenga
dudas sobre la autenticidad de la prueba de origen o del origen de las mercancías, el Área de Fiscalización remite a
la División de Tratados Internacionales un informe con los fundamentos de hecho y de derecho que sustente la
observación o la duda sobre el origen, y adjunta copia de la documentación relacionada, a fin de que se inicie un
proceso de verificación de origen, conforme a lo señalado en el literal B3).
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Es aplicable lo dispuesto en la Ley General de Aduanas, la Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, la Ley de los Delitos Aduaneros y su Reglamento, y la Ley del Procedimiento Administrativo General.
X. REGISTROS
-

Solicitudes dirigidas al MINCETUR para verificación de origen de mercancías importadas bajo el presente procedimiento.
Código
Tipo de Almacenamiento
Tiempo de conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-01-DESPA-PE.01.35.
Físico.
Cinco (5) años.
División de Tratados Internacionales.
División de Tratados Internacionales.
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XI. VIGENCIA
A partir de la fecha de su publicación.
XII. ANEXOS
No aplica.
Resolución de Intendencia Nacional
Nº 01-2017-SUNAT/5F0000
"El Peruano": 08.Ene.2017
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APLIC
ACIÓN DE PREFERENCIA
S AL AMP
ARO DEL
APLICA
PREFERENCIAS
AMPARO
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA
REPÚBLICA DEL PERÚ Y AUSTRALIA
DESP
A-PE.01.36 (V.1)
DESPA-PE.01.36
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias al
amparo del Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y Australia.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, a los
operadores de comercio exterior y a los operadores intervinientes que participan en la importación para el consumo de
mercancías con preferencias arancelarias al amparo del Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y Australia.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de
las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento, se entiende por:
1.
2.
3.
4.
5.

Acuerdo: Al Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y Australia.
DAM: A la declaración aduanera de mercancías.
DSI: A la declaración simplificada de importación.
Importación: A la importación para el consumo.
TPI 816: Al código asignado al trato preferencial internacional en el marco del Acuerdo.

V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008 y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 0102009-EF, publicado el 16.1.2009 y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013 y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019.
Reglamento del Procedimiento de Verificación de Origen de las Mercancías, aprobado por Decreto Supremo Nº 0042009-MINCETUR, publicado el 15.1.2009.
Decreto Supremo Nº 009-2019-RE, que ratifica el “Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y
Australia”, publicado el 22.2.2019.
Decreto Supremo Nº 001-2020-MINCETUR, que pone en ejecución a partir del 11.2.2020 el “Acuerdo de Libre
Comercio entre la República del Perú y Australia”, publicado el 18.1.2020.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica a las mercancías originarias de Australia que se importen con preferencias
arancelarias de conformidad con las disposiciones establecidas en el Acuerdo.
2. La preferencia arancelaria se solicita mediante:
a) la DAM o la DSI, según corresponda, o
b) la solicitud de devolución de tributos de importación por pago indebido o en exceso.
3. En lo no previsto en el presente procedimiento es de aplicación, en lo que corresponda, el procedimiento general
“Importación para el consumo” DESPA-PG.01 y sus procedimientos asociados.
VII. DESCRIPCIÓN
A) ACCIONES PREVIAS AL DESPACHO
A1) Tratamiento arancelario
Las preferencias arancelarias se aplican a la importación de mercancías originarias de Australia, de conformidad
con el capítulo 2 “Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado” y con el capítulo 3 “Reglas de Origen y Procedi-
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mientos de Origen” del Acuerdo, incluidos sus anexos.
A2) Certificado de origen
1. El certificado de origen debe contener como mínimo la información señalada en el Anexo 3-A del Acuerdo, sin que
sea necesario emitirse en un formato preestablecido.
2. El certificado de origen debe ser emitido por escrito en idioma inglés o español. La autoridad aduanera puede
solicitar una traducción al español en caso haya sido emitido en inglés.
3. El certificado de origen puede ser emitido y firmado por el productor o exportador de la mercancía, o su
representante autorizado. La facultad de emitir certificado de origen no puede ser delegada a otra persona.
4. El plazo de validez del certificado de origen es de un año después de la fecha de su emisión y debe ser presentado
a la autoridad aduanera dentro de ese período.
5. El certificado de origen es aplicable a:
a) un solo embarque de mercancías o
b) envíos múltiples de mercancías idénticas al mismo importador, realizados dentro del periodo especificado en el
certificado de origen, el cual debe iniciarse a partir o después de la fecha de emisión, pero no debe exceder el
plazo de validez del certificado.
6. No se requiere el certificado de origen cuando el valor en aduana de la mercancía no exceda de ochocientos dólares
de los Estados Unidos de América (US$ 800,00), a menos que:
a) como consecuencia del aforo se determine un valor en aduana mayor, o
b) la autoridad aduanera considere que la importación es llevada a cabo o planeada con el propósito de evadir el
cumplimiento de las reglas y procedimientos que rigen las solicitudes de trato preferencial internacional al
amparo del Acuerdo.
A3) Transporte
1. Para que una mercancía importada mantenga su condición de originaria debe ser transportada directamente desde
Australia hacia el territorio de la República del Perú, lo cual se demuestra con el documento de transporte.
2. La mercancía originaria que es transportada desde Australia hacia el territorio de la República del Perú a través del
territorio de uno o más países no Partes del Acuerdo conserva su carácter de originaria, siempre que:
a) No se someta a una producción posterior o cualquier otra operación en el territorio de los países no Partes, con
excepción de la descarga, recarga, almacenamiento, separación de un embarque a granel, etiquetado o
cualquier otra operación necesaria para preservarla en buena condición o transportarla al territorio de la
República del Perú y
b) Permanezca bajo control aduanero en el territorio de los países no Partes.
3. Para demostrar el cumplimiento de los requisitos señalados en el numeral precedente, el importador debe presentar
los siguientes documentos:
a) documentos de transporte y
b) en caso de almacenamiento, documentos adicionales pertinentes, como documento de almacenamiento o aduaneros.
B) ACCIONES DURANTE EL DESPACHO
B1)Solicitud del TPI 816
1. Para solicitar el TPI 816, el despachador de aduana debe tener en su poder:
a) el certificado de origen emitido de conformidad con lo establecido en el capítulo 3 del Acuerdo y
b) los documentos señalados en el acápite A3).
La documentación antes señalada deber ser proporcionada a la autoridad aduanera cuando ella lo solicite.
2. Además de los datos requeridos para una importación, en el formato A de la DAM el despachador de aduana consigna:
-

En la casilla 7.9: El número y fecha del certificado de origen que ampara la mercancía negociada. Cuando el
certificado de origen no tenga un número que lo identifica, se consigna “s/n”.
En la casilla 7.19: La subpartida nacional de la mercancía según el Arancel Nacional de Aduanas vigente.
En la casilla 7.22: El código del tipo de margen (TM) que aparece en el portal de la SUNAT. Cuando la subpartida
nacional no tiene TM se deja en blanco esta casilla.
En la casilla 7.23: TPI 816.
En la casilla 7.26: AU (Australia).

Adicionalmente, el despachador de aduana transmite por vía electrónica los siguientes valores o datos:
-

En el campo Tipo de certificado de origen:
1: Si el certificado de origen es para un solo embarque;
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2: Si el certificado de origen es para múltiples embarques;
4: Si no se requiere de certificado de origen.
-

En el campo Tránsito, transbordo o almacenamiento en un país no Parte del Acuerdo:
1: Si hubo tránsito o transbordo en un país no Parte del Acuerdo.
2: Si no hubo tránsito, transbordo o almacenamiento en un país no Parte del Acuerdo.
3: Si hubo almacenamiento en un país no Parte del Acuerdo.

-

En el campo Tipo de emisor del certificado de origen (si se transmite tipo de certificado de origen 1 o 2):
1: Si es productor o su representante autorizado;
2: Si es exportador o su representante autorizado.

-

Nombre del emisor del certificado de origen (si se transmite tipo de certificado de origen 1 o 2).
Nombre del productor de la mercancía (si se transmite tipo de certificado de origen 1 o 2).
En el campo Criterio de origen (si se transmite tipo de certificado de origen 1 o 2):
1: Si la mercancía es obtenida totalmente o producida enteramente en el territorio de una o ambas Partes del
Acuerdo;
2: Si la mercancía es producida enteramente en el territorio de una o ambas Partes del Acuerdo que utilice
materiales no originarios, siempre que la mercancía cumpla todos los requisitos aplicables del Anexo 3-B del
Acuerdo; o
3: Si la mercancía es producida enteramente en el territorio de una o ambas Partes del Acuerdo, exclusivamente de materiales originarios.

-

Fecha inicio de período de embarque (si se transmite tipo de certificado de origen 2).
Fecha fin de periodo de embarque (si se transmite tipo de certificado de origen 2).

3. Cuando se trate de una DSI se consigna, además de los datos requeridos para una importación, lo siguiente:
-

En la casilla 6.2: La subpartida nacional de la mercancía según el Arancel Nacional de Aduanas vigente.
En la casilla 6.9: TPI 816.
Número de certificado de origen.
Fecha de certificado de origen.
Tipo de margen.
País de origen.
Tipo de certificado de origen.
Tránsito, transbordo o almacenamiento en un país no Parte del Acuerdo.
Tipo de emisor del certificado de origen (si se transmite tipo de certificado de origen 1 o 2).
Nombre del emisor del certificado de origen (si se transmite tipo de certificado de origen 1 o 2).
Nombre del productor de la mercancía (si se transmite tipo de certificado de origen 1 o 2).
Criterio de origen (si se transmite tipo de certificado de origen 1 o 2).
Fecha inicio de período de embarque (si se transmite tipo de certificado de origen 2).
Fecha fin de periodo de embarque (si se transmite tipo de certificado de origen 2).

4. Para el caso de una DSI no transmitida electrónicamente, el importador manifiesta su voluntad de acogerse a las
preferencias arancelarias del Acuerdo mediante una declaración jurada en la que expresa dicha voluntad y adjunta
la documentación respectiva para la aplicación del TPI 816.
B2)Control de la solicitud del TPI 816
1. El funcionario aduanero designado verifica que:
a) El certificado de origen haya sido emitido de conformidad con el capítulo 3 del Acuerdo.
b) Los documentos presentados conforme al acápite A3) acrediten que las mercancías han sido transportadas
desde Australia hacia el territorio de la República del Perú.
c) La mercancía amparada en el certificado de origen corresponda a la mercancía negociada con preferencias
arancelarias y a la señalada en la factura comercial.
2. No se rechaza el certificado de origen que presenta errores menores que no pongan en duda el origen de las
mercancías. Se considera entre estos el error de mecanografía o la discrepancia con otra documentación.
No constituye un error menor la diferencia entre la subpartida del sistema armonizado consignada en el certificado
de origen y en la DAM o en la DSI.
3. No se rechaza la solicitud de tratamiento arancelario preferencial cuando la factura es emitida en un país no Parte
del Acuerdo, siempre que la mercancía amparada por el certificado de origen corresponda a la descrita en la demás
documentación presentada para su importación.
4. Cuando la documentación presentada no sustente el cumplimiento de los requisitos señalados en el acápite A3), el
funcionario aduanero designado notifica al despachador de aduana, otorgándole un plazo de quince días calendario, contado a partir del día siguiente de recibida la notificación, para que presente la documentación sustentatoria.
Para efectuar el levante de la mercancía dentro del plazo señalado en el párrafo precedente, sin que se haya
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presentado la documentación requerida, el despachador de aduana debe cancelar los tributos normales, salvo que
se haya presentado una garantía conforme al artículo 160º de la Ley General de Aduanas, en cuyo caso el
funcionario aduanero consigna en su diligencia las incidencias detectadas y otorga el levante de las mercancías.
5. Cuando el certificado de origen presenta errores sustanciales o existen dudas fundamentadas sobre su autenticidad
o sobre el origen de las mercancías, el funcionario aduanero designado notifica al despachador de aduana para que
cancele o garantice los tributos liberados, emite un informe conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho
que sustenten la observación o duda y adjunta copia de la documentación relacionada y una muestra de la
mercancía, de corresponder.
El informe y sus actuados son remitidos a la División de Tratados Aduaneros Internacionales en un plazo de cinco
días hábiles contado a partir del día siguiente a la fecha de pago o de presentación de la garantía.
B3)Verificación de origen
1. Cuando procede la solicitud de verificación de origen prevista en el Acuerdo, la División de Tratados Aduaneros
Internacionales remite el caso con todos sus actuados al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
dentro del plazo de cinco días hábiles contado a partir del día hábil siguiente a la fecha de recepción de la
documentación señalada en el numeral 5 del acápite B2). En caso contrario, devuelve la documentación a la
intendencia de aduana o la unidad de organización que corresponda con el pronunciamiento respectivo.
2. Una vez recibida la determinación de origen emitida por el MINCETUR, la División de Tratados Aduaneros
Internacionales comunica el resultado a la intendencia de aduana o la unidad de organización que corresponda. Si
el MINCETUR determina que la mercancía no es originaria, el funcionario aduanero designado procede con la
ejecución de la garantía constituida; de lo contrario, se procede con la devolución de dicha garantía.
3. Cuando el MINCETUR, conforme a lo establecido en el párrafo 12 del artículo 3.23 del Acuerdo, comunique la
suspensión del trato arancelario preferencial a futuras importaciones de mercancías idénticas a las que son objeto
del procedimiento de verificación, la administración aduanera suspende el TPI 816 a cualquier importación
subsecuente de dichas mercancías, hasta que el MINCETUR comunique que las mercancías cumplen con las
disposiciones establecidas en el capítulo 3 del Acuerdo.
C) ACCIONES CON POSTERIORIDAD AL DESPACHO
C1)Solicitud del TPI 816 posterior al despacho
1. El importador puede solicitar el TPI 816 y el reembolso de los aranceles pagados en exceso para una mercancía,
siempre que esta hubiera calificado para el TPI 816 cuando se importó.
La solicitud de devolución se tramita de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.25 del Acuerdo, el
procedimiento específico “Solicitud electrónica de rectificación de la declaración única de aduanas” DESPAPE.01.07 y el procedimiento general “Devoluciones por pagos indebidos o en exceso y/o compensaciones de
deudas tributarias aduaneras” RECA-PG.05.
La solicitud de devolución se presenta acompañada de:
a) Una declaración escrita indicando que la mercancía era originaria al momento de la importación.
b) Una copia del certificado de origen vigente a la fecha de presentación de esta solicitud de devolución, emitido de
conformidad con lo establecido en el capítulo 3 del Acuerdo.
c) Los documentos que conforme al acápite A3) acrediten que las mercancías han sido transportadas desde
Australia hacia el territorio de la República del Perú.
2. Para la atención de la solicitud se deber tener en cuenta lo dispuesto en el acápite B2), con excepción a lo
relacionado a la constitución de garantías.
C2)Conservación de la documentación por el importador
El importador que solicite el TPI 816 debe mantener la documentación relacionada con la importación, incluyendo el
certificado de origen, por un plazo de cinco años contado a partir del día siguiente a la fecha de numeración de la DAM
o de la DSI, sin perjuicio de la obligación del agente de aduana de conservar la documentación de los despachos en que
haya intervenido según lo previsto en la Ley General de Aduanas.
C3)Fiscalización posterior
Respecto al control del cumplimiento de los requisitos de origen y transporte se debe tener en cuenta lo dispuesto en
el acápite B2), con excepción a lo relacionado a la constitución de garantías.
VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia a partir del 11 de febrero de 2020.
VIII.ANEXOS
No aplica.
Resolución de Superintendencia
Nº 037-2020/SUNAT
"El Peruano": 11.Feb.2020
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I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias que se
realicen al amparo del Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República
de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú, por otra.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, a los
operadores de comercio exterior y a los operadores intervinientes que participan en la importación para el consumo de
mercancías con preferencias arancelarias al amparo del Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú, por otra.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del Intendente
Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del Intendente Nacional de
Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de las distintas unidades de
organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Acuerdo: Al Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de
Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú, por otra.
2. AC PCE-UE: Al Acuerdo Comercial entre el Perú y Colombia, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por
otra, así como al Protocolo suscrito por la adhesión de Ecuador.
3. DAM: A la declaración aduanera de mercancías.
4. DSI: A la declaración simplificada de importación.
5. Importación: A la importación para el consumo.
6. Reino Unido: Al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Cuando este término se utilice para referirse a
"mercancías originarias", "autoridad competente" o al transporte realizado desde o a través del Reino Unido, se debe
entender que comprende también a Gibraltar, las Islas del Canal y la Isla de Man.
7. TPI: Al trato preferencial internacional.
V. BASE LEGAL
-

-

-

-

-

-

Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la
República del Ecuador y la República del Perú, por otra, aprobado por Resolución Legislativa N° 31099, publicada el
29.12.2020, y ratificado por Decreto Supremo N° 061-2020-RE, publicado el 30.12.2020.
Puesta en ejecución del Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la
República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú, por otra, dispuesta por Decreto Supremo N° 0112020-MINCETUR, publicado el 31.12.2020.
Acuerdo Comercial entre Perú y Colombia, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra, aprobado
por Resolución Legislativa N° 29974, publicada el 28.12.2012, y ratificado por Decreto Supremo N° 006-2013-RE, publicado
el 17.1.2013.
Puesta en ejecución del Acuerdo Comercial entre Perú y Colombia, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados
Miembros, por otra, dispuesta por Decreto Supremo N° 002-2013-MINCETUR, publicado el 28.2.2013.
Protocolo de Adhesión del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia
y el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de Ecuador, ratificado por Decreto Supremo N° 046-2017-RE,
publicado el 10.10.2017.
Puesta en ejecución del Protocolo de Adhesión del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por
una parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de Ecuador, dispuesta por Decreto Supremo N°
017-2017-MINCETUR, publicado el 31.10.2017.
Reglamento del Procedimiento de Verificación de Origen de las Mercancías, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2009MINCETUR, publicado el 15.1.2009.
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Procedimientos generales para la administración de las cantidades dentro de las cuotas o contingentes arancelarios
establecidos en los acuerdos comerciales internacionales suscritos por el Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 0072009-MINCETUR, publicado el 16.1.2009.
Disposiciones para la implementación de los capítulos en materia de origen contenidos en los acuerdos comerciales
internacionales y de integración de los que el Perú es parte, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-MINCETUR,
publicado el 2.3.2013.
Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N° 1053, publicado el 27.6.2008 y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009-EF,
publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N°133-2013-EF, publicado el 22.6.2013, y
modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatorias.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica a la importación de mercancías originarias del Reino Unido y con preferencias
arancelarias otorgadas por el Perú al amparo del Acuerdo, de conformidad con las disposiciones que allí se establecen y
en las normas reglamentarias pertinentes.
2. La solicitud de aplicación de preferencias arancelarias se realiza mediante:
a) La DAM o la DSI, según corresponda, o
b) La solicitud de devolución de tributos de importación por pago indebido o en exceso.
3. La administración de la cantidad de mercancías originarias del Reino Unido comprendidas dentro de una cuota o
contingente arancelario del Acuerdo se efectúa conforme a lo que se establece en dicho acuerdo, en el Decreto Supremo
N° 007-2009-MINCETUR y en el procedimiento específico "Aplicación de contingentes arancelarios" DESPA-PE.01.18.
4. En caso se haya presentado una garantía conforme al artículo 160° de la Ley General de Aduanas, el funcionario aduanero
otorga el levante de las mercancías, consignando en su diligencia las incidencias detectadas con relación a los requisitos
de negociación, origen o transporte directo.
5. En lo no previsto en el presente procedimiento es de aplicación, en lo que corresponda, el procedimiento general de
"Importación para el consumo" DESPA-PG.01, así como los demás procedimientos asociados inherentes a este régimen
aduanero.
6. En lo sucesivo, cuando se haga referencia a un numeral, literal o sección sin mencionar el dispositivo al que corresponde,
se debe entender referido al presente procedimiento.
VII. DESCRIPCIÓN
A) ACCIONES PREVIAS AL DESPACHO
A1)Tratamiento arancelario
1. Las preferencias arancelarias se aplican a la importación de mercancías originarias del Reino Unido de conformidad con
el Acuerdo.
2. De conformidad con el artículo 2° del Acuerdo, se incorporan y forman parte de él las disposiciones del AC PCE-UE, mutatis
mutandis, con sujeción a las disposiciones del Acuerdo y a las modificaciones contenidas en su anexo.
En ese sentido, la aplicación de las preferencias arancelarias otorgadas por Perú a las mercancías originarias del Reino
Unido se sujeta a las disposiciones contenidas en el Capítulo I "Acceso a los Mercados de Mercancías" del Título III del AC
PCE-UE, incluidos sus anexos y apéndices, de conformidad con las modificaciones establecidas en el anexo del Acuerdo.
A2)Prueba de Origen
1. La prueba de origen que acredita el origen de las mercancías importadas del Reino Unido puede ser:
a) Un certificado de circulación de mercancías EUR.1; o
b) Una declaración de origen ("declaración en factura").
2. La prueba de origen debe ser emitida en español o inglés. La autoridad aduanera puede solicitar una traducción de la
prueba de origen cuando haya sido emitida en inglés.
3. La prueba de origen tiene un plazo de vigencia de doce meses a partir de la fecha de su emisión; dentro de dicho período
el importador debe solicitar el TPI.
4. Cuando la mercancía se encuentre cubierta por una regla de origen sujeta a un contingente arancelario, la prueba de origen
para dicha mercancía debe contener el siguiente enunciado en inglés: "Product originating in accordance with Appendix 2A
of Annex II".
5. Si la prueba de origen es completada a mano, debe ser escrita con tinta y en letra imprenta.
Certificado de circulación de mercancías EUR.1
6. El certificado de circulación de mercancías EUR.1 debe estar emitido de conformidad con el formato establecido en el
apéndice 3 del anexo II del AC PCE-UE y estar expedido por una autoridad competente del Reino Unido.
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En el certificado de circulación de mercancías EUR.1 debe incluirse la descripción de los productos en el casillero
reservado para ese fin sin dejar líneas en blanco. Cuando una casilla no se llene completamente, debe contener el trazado
de una línea horizontal debajo de la última línea de la descripción, tachándose con una cruz el espacio vacío.
7. De conformidad con el Acuerdo, el certificado de circulación de mercancías EUR.1 es emitido por las autoridades
competentes del Reino Unido y puesto a disposición del exportador tan pronto como se efectúe o garantice la exportación
efectiva.
No obstante, excepcionalmente el certificado de circulación de mercancías EUR.1 puede ser emitido después de la
exportación de las mercancías si:
a) No fue emitido al momento de la exportación debido a errores u omisiones involuntarias o circunstancias especiales; o
b) Se demuestra a satisfacción de la autoridad competente del Reino Unido que se emitió un certificado de circulación de
mercancías EUR.1 pero que no fue aceptado durante el despacho de importación por razones técnicas.
En estos casos, el certificado de circulación de mercancías EUR.1 emitido a posteriori debe contener en su casillero 7 de
Observaciones la siguiente frase: "EXPEDIDO A POSTERIORI" o "ISSUED RETROSPECTIVELY".
8. En caso de robo, pérdida o destrucción de un certificado de circulación de mercancías EUR.1 puede presentarse un
duplicado, el cual debe contener en su casillero 7 de Observaciones el siguiente texto: "DUPLICADO" o "DUPLICATE". Este
duplicado debe llevar la fecha de emisión del certificado de circulación de mercancías EUR.1 original.
Declaración de Origen
9. La declaración de origen ("declaración en factura") es expedida por el exportador. Debe estar escrita a máquina,
estampada o impresa sobre una factura, una nota de entrega o cualquier otro documento comercial que describa las
mercancías con suficiente detalle para hacer posible su identificación, de acuerdo con el formato establecido en el
apéndice 4 del anexo II del AC PCE-UE.
10. La declaración de origen es expedida solo si las mercancías en cuestión son consideradas originarias del Reino Unido y
cumplen todos los demás requisitos del anexo II del AC PCE-UE, de conformidad con el anexo del Acuerdo.
11. La declaración de origen debe llevar la firma original de puño y letra del exportador. Sin embargo, cuando la declaración de
origen es expedida por un exportador autorizado, no es obligatorio que la firme siempre que haya entregado a la autoridad
competente del Reino Unido un compromiso escrito señalando que acepta plena responsabilidad por cualquier declaración
de origen que lo identifique como si la hubiera firmado de puño y letra.
12. La declaración de origen puede ser expedida por:
a) Un exportador autorizado; o
b) Cualquier exportador, respecto a un envío consistente en uno o más bultos que contengan mercancías originarias
cuyo valor total no exceda los 6,000 euros.
De conformidad con el Acuerdo, cuando las mercancías sean facturadas en la moneda nacional del Reino Unido, su monto
equivalente de 6,000 euros es fijado anualmente por el Reino Unido, lo que es comunicado a Colombia, Ecuador y Perú. Este
monto equivalente es puesto en conocimiento de la SUNAT por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR.
En el caso que las mercancías sean facturadas en una moneda distinta al euro o a la moneda nacional del Reino Unido, se
utiliza el factor de conversión monetaria proporcionado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones a la SUNAT, correspondiente a la fecha de la factura u otro documento comercial, sobre
el cual se haya efectuado la declaración de origen.
13. Una declaración de origen puede ser completada incluso después de la exportación de las mercancías.
Para efectos de solicitar el TPI posterior al despacho, la declaración de origen debe ser presentada a la Administración
Aduanera a más tardar dos años después de la importación de las mercancías a las cuales hace referencia.
14. El exportador autorizado es identificado por el número de autorización otorgado por las autoridades competentes del Reino
Unido, el cual debe aparecer en la declaración de origen.
A3)Transporte Directo
1. Para que las mercancías originarias importadas se beneficien del TPI, deben haber sido transportadas directamente desde
territorio del Reino Unido o desde el territorio de Gibraltar, las Islas del Canal o la Isla de Man hacia el Perú o, como parte de
ese transporte, a través del territorio de Colombia, Ecuador o de la Unión Europea en tránsito o transbordo, con o sin
almacenamiento temporal. No obstante, las mercancías pueden ser transportadas a través de otros territorios, siempre que
permanezcan bajo la vigilancia de las autoridades aduaneras en el país de tránsito, transbordo o de almacenamiento
temporal y no sean sometidas a operaciones distintas a las de descarga, carga o cualquier otra operación destinada a
mantenerlas en buen estado.
2. Las mercancías originarias, cuando corresponda, pueden ser transportadas por tuberías a través de territorios diferentes
al de Colombia, Ecuador, Reino Unido, Gibraltar, Islas del Canal o Isla de Man.
3. Para acreditar el transporte directo, el importador debe presentar, a solicitud de la autoridad aduanera:
a) Documentos de transporte tales como la guía aérea, el conocimiento de embarque, el manifiesto de carga o el
documento de transporte multimodal o combinado, que certifique el transporte desde el país de origen hasta el país de
importación, según sea el caso.
b) Documentos aduaneros que autoricen el transbordo o almacenamiento temporal.
c) A falta de lo anterior, cualquier documento de respaldo.

- 725 -

LEGISLACIÓN ADUANERA

Junio 2021

B) ACCIONES DURANTE EL DESPACHO
B1) Solicitud del TPI
1. Para solicitar el TPI 817, el despachador de aduana debe tener en su poder lo siguiente:
a) La prueba de origen emitida de conformidad con el anexo II del AC PCE-UE y las modificaciones establecidas en el
anexo del Acuerdo;
b) Los documentos señalados en el numeral 3 del sub literal A3), que demuestren que las mercancías han sido
transportadas desde el Reino Unido hacia el Perú, y
c) La demás documentación requerida en una importación.
La documentación antes señalada debe ser proporcionada a la autoridad aduanera cuando ella lo solicite.
2. Cuando se importen de manera fraccionada mercancías desmontadas o sin ensamblar, según las disposiciones de la
Regla General Interpretativa 2(a) del Sistema Armonizado, clasificadas en las Secciones XVI, XVII o las partidas 73.08 y
94.06, el importador puede nacionalizar la mercancía completa con una única prueba de origen.
3. En el formato A de la DAM el despachador de aduana debe consignar, además de los datos requeridos para una
importación, lo siguiente:
-

-

Casilla 7.9: Número y fecha del certificado de circulación de mercancías EUR.1 o de la declaración de origen que
ampara la mercancía negociada. En el caso que la declaración de origen no esté provista de un número que la
identifique, se debe consignar s/n; la fecha que corresponde será la del documento comercial que la contiene.
Casilla 7.19: Subpartida nacional de la mercancía de acuerdo con el Arancel Nacional de Aduanas vigente.
Casilla 7.22: Tipo de margen (TM): se consigna el código del tipo de margen que aparece en el portal de la SUNAT. En
caso la subpartida nacional no tenga TM, no se llena esta casilla.
Casilla 7.23: Código del TPI: 817.
Casilla 7.26: País de origen: GB (Reino Unido).

Adicionalmente, se trasmite por vía electrónica la siguiente información, en los campos respectivos:
-

Tipo de certificado:
1 : Certificado de circulación de mercancías EUR.1 o
5 : Declaración de origen.

-

-

Nombre del emisor del certificado. Aplica sólo para la declaración de origen cuando su emisor no es un exportador
autorizado.
Número de autorización del exportador autorizado.
Aplica sólo para la declaración de origen emitida por un exportador autorizado.
Campo valor total en factura. Aplica solo cuando el emisor de la declaración de origen no es un exportador autorizado,
y corresponde al valor total que figura en la factura o documento comercial en donde conste la declaración de origen.
Campo moneda del valor en factura. Aplica sólo cuando el emisor de la declaración de origen no es un exportador
autorizado, y corresponde a la moneda del valor total en factura o documento comercial en donde conste la declaración
de origen.
Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país:
1 : Si hubo tránsito o transbordo en un tercer país;
2 : Si no hubo tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país; o
3 : Si hubo almacenamiento en un tercer país.

4. Para el caso de una DSI no transmitida electrónicamente, el importador debe manifestar su voluntad de acogerse a las
preferencias arancelarias del Acuerdo mediante la presentación de una declaración jurada donde exprese dicha voluntad
y adjuntar la documentación respectiva para la aplicación del TPI 817.
B2) Control de la solicitud del TPI
1. Cuando el despacho de importación sea seleccionado a revisión documentaria o reconocimiento físico o cuando la
autoridad aduanera lo solicite, el despachador de aduana debe presentar fotocopia autenticada del certificado de
circulación de mercancías EUR.1 o de la declaración de origen, según corresponda, o el original, si el trámite del despacho
lo realiza el importador. No obstante, el funcionario aduanero puede solicitar se acompañe el original del certificado de
circulación de mercancías EUR.1 a efectos de verificar las instrucciones de impresión contenidas en el apéndice 3 del
anexo II del AC PCE-UE.
2. El funcionario aduanero designado verifica que:
a) La prueba de origen haya sido emitida de conformidad con el anexo II del AC PCE-UE y las modificaciones establecidas
en el anexo del Acuerdo. Los sellos de las entidades autorizadas para emitir certificados de circulación de mercancías
EUR.1 bajo el Acuerdo deben corresponder a los registrados en el Módulo de Firmas de la SUNAT;
b) La mercancía haya sido transportada directamente desde el Reino Unido hacia el Perú, para lo cual solicita los
documentos señalados en el numeral 3 del sub literal A3), de corresponder, y
c) La mercancía amparada en la prueba de origen corresponda a la mercancía negociada con preferencias arancelarias
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y a la señalada en la factura comercial que se acompaña para el despacho aduanero.
3. Si la prueba de origen contiene errores formales evidentes, tales como errores de mecanografía, no es rechazada, salvo
que se trate de errores que puedan generar dudas sobre la exactitud de la afirmación contenida en ella.
Asimismo, el descubrimiento de ligeras discrepancias entre las declaraciones formuladas en la prueba de origen y las
formuladas en los documentos presentados ante la aduana con el fin de cumplir con las formalidades para la importación
de los productos no supondrá ipso facto la invalidez o nulidad de la prueba de origen si se comprueba debidamente que
corresponde a los productos presentados.
4. Si la prueba de origen contiene otro tipo de errores formales o cuando hubiere dudas respecto al cumplimiento del requisito
de transporte directo, el funcionario aduanero designado notifica al despachador de aduana otorgándole un plazo de
quince días calendario, contado a partir del día siguiente de recibida la notificación, para que presente un certificado de
circulación de mercancías EUR.1 emitido a posteriori o una nueva declaración de origen que subsane las deficiencias de
la prueba de origen, o los documentos aduaneros que autoricen el transbordo o almacenamiento temporal o cualquier otro
documento de respaldo que demuestre el cumplimiento del requisito de transporte directo.
Procede el levante de las mercancías cuando hayan sido subsanadas las observaciones efectuadas por el funcionario
aduanero. En caso contrario, para efectuar el levante de las mercancías el despachador de aduana debe presentar una
garantía por los tributos liberados.
5. Si vencido el plazo a que hace referencia el numeral precedente no se presenta la documentación solicitada, o de ser
presentada subsisten los errores; o cuando la prueba de origen contenga errores distintos a los formales; o si el
funcionario aduanero designado tiene dudas fundamentadas sobre el origen de las mercancías, dicho funcionario notifica
al despachador de aduana para que cancele o garantice los tributos liberados a fin de dar inicio a una verificación de
origen. Asimismo, en un plazo de cinco días hábiles contado a partir del día siguiente a la fecha de pago o de presentación
de la garantía, el funcionario aduanero designado remite a la División de Tratados Aduaneros Internacionales de la
Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera un informe conteniendo los fundamentos de hecho y de
derecho que sustenten las observaciones y dudas sobre el origen, copia de la documentación relacionada y, de
corresponder, una muestra de la mercancía.
B3) Verificación de origen
1. Cuando procede la solicitud de verificación de origen prevista en el Acuerdo, la División de Tratados Aduaneros
Internacionales remite el caso con todos sus actuados al MINCETUR, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación señalada en el numeral 5 del sub literal B2); en caso contrario, devuelve la documentación
a la intendencia de aduana o la unidad organizacional que corresponda con el pronunciamiento respectivo.
2. Una vez recibida la resolución de culminación del proceso de verificación de origen emitida por el MINCETUR, la División de
Tratados Aduaneros Internacionales comunica dicho acto administrativo a la intendencia de aduana o la unidad organizacional
que corresponda, para que proceda con el cierre del TPI y la ejecución de la garantía constituida cuando se haya
determinado que la mercancía no es originaria; de lo contrario, se procede con la devolución de dicha garantía.
C) ACCIONES CON POSTERIORIDAD AL DESPACHO
C1)Solicitud del TPI posterior al despacho
1. El importador que no dispone de una prueba de origen al momento de la importación y desea acogerse posteriormente a las
preferencias arancelarias del Acuerdo debe declarar en la casilla 7.23 de la DAM o casilla 10 de la DSI su intención de
acogerse al TPI 817, presentando su solicitud de devolución de tributos dentro del plazo de vigencia de la prueba de origen,
adjuntando:
a) La prueba de origen vigente a la fecha de la solicitud, emitida de conformidad con el anexo II del AC PCE-UE y las
modificaciones establecidas en el anexo del Acuerdo;
b) Los documentos señalados en el numeral 3 del sub literal A3), de corresponder, y
c) Cualquier otro documento relacionado con la importación de la mercancía, que sea requerido por la autoridad aduanera.
2. Vencido el plazo de vigencia de la prueba de origen, el importador podrá presentarla ante la autoridad aduanera dentro de
un año contado a partir de la fecha de vencimiento de la prueba de origen, siempre que su no presentación en el plazo de
vigencia se deba a circunstancias excepcionales, debiendo acompañar la documentación que sustente su solicitud para
acogerse al TPI 817 conforme a lo señalado en el numeral precedente. En esta situación, el funcionario aduanero
designado remite a la División de Tratados Aduaneros Internacionales, en un plazo de quince días calendario computado
a partir de la fecha de presentación de la solicitud, un informe sobre la evaluación del cumplimiento de los requisitos de
negociación, transporte directo y origen establecidos en el Acuerdo, adjuntando la prueba de origen y la documentación
presentada.
La División de Tratados Aduaneros Internacionales, dentro de los diez días calendario computados a partir de la fecha de
recepción de la documentación señalada en el párrafo anterior, remite al MINCETUR los documentos presentados a fin de
que se determine si el caso califica como circunstancia excepcional. La aceptación de la prueba de origen está sujeta a la
determinación que realice dicho sector.
3. No obstante lo señalado en el numeral 1 del presente literal, en caso una mercancía haya sido presentada ante la autoridad
aduanera antes del vencimiento del plazo de validez de la prueba de origen y ésta última no haya sido presentada hasta
dicho momento, de manera excepcional la autoridad aduanera acepta este documento, aun cuando haya vencido su plazo
de validez.
En estos casos, el importador podrá presentar la prueba de origen ante la autoridad aduanera dentro de un año contado
a partir de la fecha de vencimiento de dicha prueba, debiendo acompañar la documentación que sustente su solicitud para
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acogerse al TPI 817.
El funcionario aduanero designado debe verificar que la mercancía ha sido presentada a la autoridad aduanera antes del
vencimiento de la prueba de origen, lo que constata con la documentación que sustenta la importación de la mercancía,
evaluando asimismo el cumplimiento de los requisitos de negociación, transporte directo y origen establecidos en el
Acuerdo.
C2)Fiscalización posterior
1. Si la prueba de origen contiene errores formales evidentes, tales como los errores de mecanografía, no es rechazada,
salvo que se trate de errores que puedan generar dudas sobre la exactitud de la afirmación contenida en ella.
2. Si la prueba de origen contiene otro tipo de errores formales o cuando hubiere dudas respecto al cumplimiento del requisito
de transporte directo, el funcionario aduanero designado del Área de Fiscalización notifica al despachador de aduana,
otorgándole un plazo de quince días calendario contado a partir del día siguiente de recibida la notificación, para que
presente un certificado de circulación de mercancías EUR.1 emitido a posteriori o una nueva declaración de origen que
subsane las deficiencias de la prueba de origen, o los documentos aduaneros que autoricen el transbordo o almacenamiento
temporal o cualquier otro documento de respaldo que demuestre el cumplimiento del requisito de transporte directo.
3. Si vencido el plazo otorgado por la autoridad aduanera no se presenta la documentación solicitada a que hace referencia
el numeral precedente, o si de presentarse subsisten los errores; o cuando la prueba de origen contenga errores; así como
en el caso que el funcionario aduanero designado tenga dudas fundamentadas sobre el origen de las mercancías, el área
de fiscalización remite a la División de Tratados Aduaneros Internacionales un informe conteniendo los fundamentos de
hecho y de derecho que sustenten las observaciones y dudas sobre el origen, y copia de la documentación relacionada,
a fin de que se inicie un proceso de verificación de origen, de corresponder, conforme a lo señalado en los numerales 1
y 2 del sub literal B3).
4. Las áreas que realizan el control posterior deben tener en cuenta los plazos para la conservación de la prueba de origen
y de los documentos de soporte que se establecen en el artículo 27° del anexo II del AC PCE-UE, de conformidad con el
anexo del Acuerdo.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
IX. ANEXOS
No aplica.
Resolución de Superintendencia
Nº 000079-2021/SUNAT
"El Peruano": 15.Jun.2021
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I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el despacho simplificado de las mercancías destinadas al régimen de exportación
definitiva, salida de equipaje y menaje, muestras sin valor comercial, obsequios, tráfico fronterizo y donaciones con la
finalidad de lograr el correcto cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Todas las dependencias de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT y a los operadores de
comercio exterior que intervienen en el despacho simplificado de exportación.
III. RESPONSABILIDAD
El cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, de la lntendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera, de la Intendencia de Prevención del Contrabando y Control Fronterizo, de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información, de
las intendencias de aduana de la República y de los operadores de comercio exterior.
IV. VIGENCIA
El presente procedimiento entrará en vigencia a los veinte (20) dias calendario contados a partir del día siguiente de
su publicación.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, publicada el 27.6.2008 y modificatoria.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009
y modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF, publicado el 11.2.2009 y modificatoria.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y modificatoria.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003 y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, publicado el 19.8.1999
y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por
Decreto Supremo Nº 055-99-EF, publicado el 15.4.1999 y modificatorias.
Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, publicada el 24.1.1999 y modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, publicada el 11.4.2001 y modificatorias.
Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, Ley Nº 27688, publicada el 28.3.2002 y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, aprobado por Decreto
Supremo Nº 002-2006-MINCETUR, publicado el 11.2.2006 y modificatorias.
Texto Único Ordenado de Normas con rango de Ley emitidas en relación a los CETICOS, aprobado por Decreto
Supremo Nº 112-97-EF, publicado el 11.4.2001 y modificatorias.
Decreto Supremo Nº 007-2005-EF, que aprueba la lista de bienes sujetos al régimen de la Ley Nº 28462, publicado
el 21.1.2005.
Ley de Promoción para la Extracción de Recursos Hidrobiológicos Altamente Migratorios, Ley Nº 28965, publicado el
24.01.2007.
Reglamento de la Ley Nº 28965 - Ley de Promoción para la Extracción de Recursos Hidrobiológicos Altamente
Migratorios, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2011-PRODUCE, publicado el 5.2.2011.
Reglamento de Equipaje y Menaje de Casa, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2006-EF, publicado el 15.2.2006
y modificatorias.
Decreto Legislativo que aprueba medidas en frontera para la protección de los derechos de autor o derechos
conexos y los derechos de marca, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1092 publicado el 28.6.2008.
Reglamento del Decreto Legislativo que aprueba medidas en frontera para la protección de los derechos de autor o
derechos conexos y los derechos de marca, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2009-EF, publicado el
13.2.2009.

VI. NORMAS GENERALES
Despacho simplificado de exportación
1. Mediante el despacho simplificado de exportación se tramitan las exportaciones de mercancías que por su valor no
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tengan fines comerciales o si los tuvieran su valor FOB no exceda de cinco mil dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 5,000.00).
Asimismo, a través del despacho simplificado de exportación se tramita la salida de mercancías que se destinen al
régimen de equipaje, menaje de casa; muestras sin valor comercial; los obsequios que por su cantidad, naturaleza o
variedad se presuma que no están destinados al comercio por un valor de hasta un mil dólares de los Estados Unidos
de América (US$ 1,000.00); tráfico fronterizo; donaciones cuyo valor no exceda los cinco mil dólares de los Estados
Unidos de América (US$ 5,000.00) y la salida de bienes a que se refiere el numeral 5 del Artículo 33º de la Ley del
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo cuyo valor FOB no exceda de cinco mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$ 5,000.00).
Las exportaciones con fines comerciales con modalidad de despacho 12, 24 y 28, se tramitan vía teledespacho o a
través del portal de la SUNAT conforme al procedimiento específico "Despacho Simplificado Web de Exportación"
INTA-PE.02.03; con excepción de las exportaciones a que se refieren los incisos g) y h) del artículo 3º de la
Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT cuyo trámite se continuará realizando conforme a lo señalado
en el presente procedimiento. (1)
Declaración simplificada de exportación
2. Para el despacho simplificado de exportación se utiliza el formato denominado Declaración Simplificada de
Exportación, en adelante DSE, el cual es llenado de acuerdo a la cartilla de instrucciones aprobada por Resolución
de Intendencia Nacional Nº 3270, publicada el 3.12.97 y sus modificatorias, según la modalidad a la que se acoge el
exportador.
Declarante
3. El exportador puede efectuar la destinación aduanera de las mercancías por sí mismo, a través de un representante
o a través de un despachador de aduanas.
El exportador acredita a su representante mediante poder especial otorgado por documento público o documento
privado con firma legalizada notarialmente y al despachador de aduanas, con poder especial otorgado en instrumento privado ante notario público o mediante el endose del documento de transporte.
Horario de atención
4. El despacho simplificado de exportación se realiza en las intendencias de aduana de la República las veinticuatro
(24) horas del día.
Requerimiento del RUC
5. Para tramitar el despacho simplificado de exportación, el exportador debe contar con el Registro Único de
Contribuyentes (RUC) y tener la condición de habido.
No requieren RUC:
a) Las personas naturales que realicen en forma ocasional exportaciones de mercancías, cuyo valor FOB por
operación no exceda de mil dólares americanos (US$ 1,000.00) y siempre que registren hasta tres (3)
exportaciones anuales como máximo.
b) Las personas naturales que por única vez, en un año calendario, exporten mercancías, cuyo valor FOB exceda
los mil dólares americanos (US$ 1,000.00) y siempre que no supere los tres mil dólares americanos (US$
3,000.00).
c) Los miembros acreditados del servicio diplomático nacional o extranjero, así como los funcionarios de organismos internacionales que, en ejercicio de sus derechos establecidos en las disposiciones legales, soliciten la
salida de su menaje de casa a través de una DSE con o sin resolución liberatoria.
d) Las personas naturales que soliciten la salida del equipaje y menaje de casa.
e) Las personas naturales que soliciten la salida de mercancías en mérito al tráfico fronterizo.
Requisitos de la DSE
6. Una DSE corresponde a:
a) Un exportador o consignante, quien debe ser el que haya emitido la factura, la boleta de venta o declaración
jurada. Tratándose de boleta de venta el exportador o consignante debe ser beneficiario del nuevo Régimen
Único Simplificado.
b) Un destinatario;
c) Un país de destino;
d) Las mercancías, que son objeto de una única transacción;
e) Un único lugar de entrega;
f) Una única moneda de transacción;
g) Mercancías almacenadas en un solo lugar (depósito temporal o local designado por el exportador), y;
h) Mercancías amparadas en un solo manifiesto de carga.

(1)

Párrafo dejado sin efecto, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 006-2013/SUNAT/3A0000 (Pub. 28.Jul.2013).
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Exportación sin carácter comercial
7. Se considera que la mercancía a exportar no tiene fines comerciales cuando no existe venta entre las partes
(exportador/destinatario). Para tal efecto se considera venta a todo acto a título oneroso que conlleve la transmisión
de propiedad de bienes, independientemente de la denominación que le den las partes. En este caso, en lugar del
comprobante de pago se debe presentar una Declaración Jurada de Valor (Anexo 1) suscrita por el exportador y en
la casilla 5.2 (número de factura) de la DSE se debe consignar el código "DJ".
Exportación de mercancías restringidas
8. La exportación de mercancías restringidas, cuya relación referencial se encuentra en el portal web de la SUNAT
(www.sunat.gob.pe), está sujeta a la presentación de las autorizaciones, certificaciones, licencias y permisos; así
mismo, su despacho se efectúa conforme a las normas emitidas por el sector que las regula y de acuerdo al
Procedimiento Específico Control de Mercancías Restringidas y Prohibidas INTA-PE.00.06.
De los canales de control
9. Los canales de control a los que se somete la mercancía son:
a) Naranja: La mercancía queda expedita para su embarque.
b) Rojo: Requiere de revisión documentaria y de reconocimiento físico.
Para el cálculo del porcentaje de reconocimiento físico de la mercancía destinada al régimen simplificado de
exportación no se incluirán las mercancías previstas en el artículo 224º del Reglamento de la Ley General de
Aduanas.
Plazos
10. Los plazos establecidos en la exportación con DSE son los siguientes:
a) El depósito temporal debe transmitir la información de la mercancía recibida para embarcar dentro de las dos
(02) horas contadas a partir de lo que suceda último: la recepción de la totalidad de la mercancía o la
presentación de la DSE.
b) El embarque de la mercancía se debe efectuar dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir del día
siguiente de la numeración de la declaración.
c) La regularización del régimen de exportación, se debe efectuar dentro de los (30) días calendario contados a
partir del día siguiente de la fecha del término del embarque.
VII. DESCRIPCIÓN
A. TRAMITACIÓN DEL DESPACHO SIMPLIFICADO DE EXPORTACIÓN
Modalidades
1. De acuerdo al tratamiento que se de a la mercancía, en la DSE se debe consignar uno de los siguientes códigos:
MODALIDADES
CÓDIGO
Equipaje.
01
Menaje de casa.
03
Muestras sin valor comercial.
04
Obsequios que por su cantidad, naturaleza o variedad se presuma que no
05
están destinados al comercio, por un valor de hasta un mil dólares de los
Estados Unidos de América (US$ 1,000.00).
Tráfico fronterizo de mercancías.
08
Donaciones cuyo valor FOB no exceda los cinco mil dólares de los
11
Estados Unidos de América (US$ 5,000.00).
Mercancías con valor comercial cuyo valor FOB no exceda los cinco mil
12
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5,000.00).
Venta de bienes a empresas que presten el servicio transporte internacional 24
de carga y/o pasajeros para uso y consumo en las naves de transporte
marítimo o aéreo, cuyo valor FOB no exceda de cinco mil dólares de los
Estados Unidos de América (US$ 5,000.00).
Combustibles para naves de extracción de recursos hidrobiológicos
28
altamente migratorios cuyo valor FOB no exceda de cinco mil dólares
de los Estados Unidos de América (US$ 5,000.00).-. Ley Nº 28965.
Las DSE pueden ser transmitidas:

-

Modalidades 01, 03, 04, 05, 08 y 11.
Vía teledespacho.
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-

-

-

Mediante la presentación de la DSE ante el área que administra el régimen.
Modalidad 12
Vía teledespacho.
Mediante la presentación de la DSE ante el área que administra el régimen.
A través del portal de la SUNAT conforme al procedimiento específico "Despacho Simplificado WEB de Exportación"
INTA-PE.02.03; con excepción de las exportaciones a que se refieren los incisos g) y h) del artículo 3º de la
Resolución de Superintendencia Nacional Nº 210-2004/SUNAT.
Modalidad 24 y 28
Vía teledespacho.
A través del portal de la SUNAT conforme al procedimiento específico "Despacho Simplificado Web de Exportación"
INTA-PE.02.03 (2)
Numeración de la DSE por el despachador de aduana

2. El despachador de aduana transmite los datos correspondientes a la DSE, utilizando la clave electrónica que le ha
sido asignada, y conforme a las estructuras de transmisión de datos que se encuentran en el portal web de la
SUNAT.
Si solicita el reconocimiento físico de la mercancía debe consignar el código 1 en el campo TSOLAFO del archivo
ADUAHDR01 y señalar en la casilla 10 (observaciones) de la DSE, la frase: "Solicita reconocimiento físico".
3. El SIGAD valida la información transmitida por el despachador de aduana. De ser conforme, genera el número
correspondiente de la DSE; caso contrario o de requerir autorización para mercancía restringida, el SIGAD comunica
por el mismo medio el motivo del rechazo al despachador de aduana para que efectúe las correcciones pertinentes.
Numeración de la DSE por el exportador
4. El exportador o su representante llena las casillas correspondientes a los rubros 1, 3, 4, 5 y 11 de la DSE y la
presenta ante el área que administra el régimen identificándose con su documento de identidad y adjunta lo
siguiente:
a) Comprobante de pago en operaciones con fines comerciales (copia SUNAT de factura o boleta de venta) excepto
cuando el comprobante de pago se emita electrónicamente o declaración jurada de valor y descripción de
mercancía cuando no exista venta entre las partes.
b) Copia del documento de transporte (conocimiento de embarque, carta de porte aérea, carta de porte terrestre o
declaración jurada del flete), según el medio de transporte a utilizar. En caso se utilice la vía marítima, el
conocimiento de embarque se presenta en la regularización.
c) Autorizaciones especiales y otros que correspondan de acuerdo a la naturaleza de la mercancía.
d) Documento que acredite la donación y la lista de contenido, de corresponder.
e) Copia del documento de identidad del exportador extranjero, cuando no cuente con RUC.
f) Carta poder cuando el trámite no lo realiza el exportador (Anexo 2 ó Anexo 3).
g) Constancia de inspección de descarga en el caso de tipo de operación de despacho (modalidad 28), emitido por
la Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero - PRODUCE o por las Direcciones Regionales de
la Producción.
Tratándose de equipaje y menaje de casa, adicional a los incisos b), c), e) y f) precedentes, adjunta una declaración
jurada, señalando el contenido de los bienes e indicando que no contiene mercancías que pertenezcan al patrimonio
cultural de la nación ni cualquier otra mercancía prohibida. (3)
5. El funcionario aduanero recibe la DSE y los documentos exigibles, verifica que el documento de identidad del
exportador o su representante corresponda al consignado en la DSE, llena la casilla correspondiente al rubro 6 de la
DSE, emite la guía de entrega de documentos (GED) en la cual registra los documentos recepcionados y entrega una
copia de la GED al interesado como cargo. (3)
6. Culminado el ingreso de datos, el SIGAD valida la información; de ser conforme, otorga el número a la DSE, el mismo
que se registra, mediante refrendo, en la casilla 2.1 con la siguiente información:
a) Código de intendencia de aduana, año, código del régimen;
b) Fecha y hora;
c) Código del funcionario aduanero que registró los datos de la DSE en el SIGAD.
7. En caso de evidenciarse errores, el funcionario aduanero procede al rechazo, registra los motivos en el Módulo de
Recepción y en la GED, y devuelve los documentos al interesado para que proceda a subsanarlos.
8. El funcionario aduanero notifica la numeración al exportador en la GED y le entrega la copia de la DSE numerada,
quedándose en poder de la intendencia de aduana toda la documentación presentada.

(2)
(3)

Segundo párrafo incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 006-2013/SUNAT/3A0000 (Pub. 28.Jul.2013).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 14-2017/SUNAT/310000 (Pub. 03.Nov.2017).
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Ingreso de mercancía a un depósito temporal
9. El exportador o el despachador de aduana, cuando corresponda, ingresa la mercancía a un depósito temporal y
recaba la constancia de ingreso del almacén. Esta información debe ser consignada en la casilla 7.1 de la DSE.
10. Se exceptúa del ingreso al depósito temporal a las mercancías con embarque directo desde el local del exportador.
Asimismo, se exceptúa del ingreso al depósito temporal a aquella mercancía puesta a disposición de la intendencia
de aduana en los lugares señalados por ésta, cuando en la circunscripción no se cuente con depósitos temporales o
éstos se encuentren muy alejados de la intendencia. En estos casos, la mercancía será sometida a reconocimiento
físico.
Solicitud de embarque directo
11. El embarque directo de la mercancía desde el local que designe el exportador sólo puede efectuarse a través de un
despachador de aduana; quien transmite la solicitud y recibe la autorización o rechazo de la administración aduanera
a través del portal web de la SUNAT. El local debe contar con la logística e infraestructura mínima necesaria para
poder efectuar el reconocimiento físico.
12. Las mercancías que pueden ser embarcadas directamente son:
a) Las perecibles que requieran un acondicionamiento especial,
b) Las peligrosas, como por ejemplo:
-

Explosivas,
Inflamables,
Tóxicas,
Infecciosas,
Radioactivas,
Corrosivas,

c) Las maquinarias de gran peso y volumen;
d) Los animales vivos;
e) Aquellas que se presenten a granel en cualquier estado (sólido, líquido o gaseoso que se embarquen sin envases
ni continentes); y
f) Otras que a criterio de la autoridad aduanera califiquen para efectos del presente numeral.
Transmisión de la recepción de la mercancía y asignación del canal de control
13. Para la selección del canal de control es requisito previo que la mercancía ingrese al depósito temporal, excepto los
casos de embarque directo.
14. El depósito temporal debe transmitir a la Administración Aduanera la información de la mercancía recibida para
embarcar dentro de las dos (02) horas contadas a partir de lo que suceda último: la recepción de la totalidad de la
mercancía o la presentación de la DSE. Dicha información debe contener la cantidad de bultos, peso bruto, marca y
numero del contenedor, número de precinto, fecha y hora de recepción de la mercancía, asociada al número de la
DSE.
15. En caso de embarque directo el exportador consigna los datos señalados en el numeral precedente en la casilla 7.1
de la DSE y coloca su rúbrica; asimismo, el despachador de aduana es responsable de transmitir a la Administración
Aduanera los indicados datos, siempre que la mercancía se encuentre expedita para su embarque.
16. El SIGAD valida la información transmitida y de resultar conforme asigna el canal de control. El personal autorizado
del depósito temporal consigna en la casilla 2.1 de la DSE el canal de control asignado.
17. En caso de existir incongruencia en la información transmitida, el SIGAD emite un mensaje de respuesta indicando el
error para su subsanación.
18. El exportador o el despachador de aduana y demás operadores deben consultar en el portal web de la SUNAT el
canal de control asignado a la DSE.
Reconocimiento físico
19. El exportador o el despachador de aduana presenta la DSE ante el área que administra el régimen para la
designación del funcionario aduanero que debe realizar el reconocimiento físico. En caso el trámite lo efectúe el
despachador de aduana, presenta adicionalmente la documentación exigible señalada en el numeral 3 de la Sección
VI del presente procedimiento.
20. El funcionario aduanero verifica que la documentación corresponda con la información registrada en el SIGAD. De
ser conforme, procede a realizar el reconocimiento físico, caso contrario, notifica las observaciones encontradas
para la subsanación correspondiente.
21. El reconocimiento físico se efectúa en presencia del exportador o del despachador de aduana y del representante del
depósito temporal cuando corresponda.
22. Es responsabilidad del exportador o del despachador de aduana presentarse en el lugar donde se va a realizar el
reconocimiento físico con antelación suficiente y previo al embarque de la mercancía.
El funcionario aduanero determina en forma aleatoria los bultos con mercancías que debe reconocer físicamente.
Una vez abierto el bulto compara la mercancía con la declarada y de ser el caso extrae las muestras para el análisis
químico o las etiquetas que señalan las características de la mercancía. Estas acciones deben ser consignadas en
la diligencia.
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23. En caso que el reconocimiento físico no tenga incidencia, el funcionario aduanero registra, en el día, el resultado en
la casilla 9 de la DSE y en el SIGAD bajo responsabilidad.
24. Tratándose de carga directa (contenedor no consolidado) y de encontrarse conforme, el funcionario aduanero coloca
el precinto respectivo y consigna como parte de la diligencia el número de bultos reconocidos, el número de precinto
y el número del contenedor. El presente numeral se aplica también para el reconocimiento físico efectuado en el local
designado por el exportador.
25. Si durante el reconocimiento físico el funcionario aduanero constata o presume:
a) Diferencia entre lo declarado y lo reconocido, procede a realizar las enmiendas respectivas tanto en la DSE como
en el SIGAD, anotando tal situación en su diligencia.
b) La existencia de mercancías prohibidas o restringidas sin autorización, suspende el trámite del despacho.
Cuando sea posible, separa la mercancía prohibida o restringida y continúa con el despacho de la DSE respecto
de la mercancía que no tiene incidencia.
c) La existencia de fraude o delito, suspende el trámite del despacho.
26. En los casos b) o c) del numeral precedente, adicionalmente el funcionario aduanero formula el informe al jefe del
área que administra el régimen para la determinación de las acciones legales pertinentes. En caso que las
incidencias sean subsanadas, el jefe del área dispone la continuación del despacho, el funcionario aduanero deja
constancia del hecho en su diligencia.
27. Culminado el reconocimiento físico, el funcionario aduanero registra la diligencia en la casilla 9 de la DSE, ingresa
dicha información en el SIGAD y entrega las copias de la DSE que corresponda al exportador o su representante o al
despachador de aduana, quien firma la DSE como cargo de recepción.
28. Las mercancías reconocidas quedan bajo responsabilidad del depósito temporal o del exportador, para su respectivo
traslado y embarque.
29. La presentación de los documentos para el reconocimiento físico de la mercancía fuera del horario normal de
atención, sábados, domingos o feriados se realiza ante el área que designe cada intendencia.
30. El jefe del área designada nombra al funcionario encargado de realizar el reconocimiento físico, quién debe realizarlo
observando lo dispuesto en los numerales del 21 al 29 de la presente Sección.
El primer día hábil siguiente de realizado el reconocimiento físico, el jefe del área debe dar cuenta al área que
administra el régimen, presentándole un reporte diario emitido por el SIGAD y las DSEs debidamente diligenciadas
con su documentación sustentatoria.
31. Para el reconocimiento físico es de aplicación lo previsto en el Procedimiento Reconocimiento Físico de Mercancías
- Extracción y Análisis de Muestras (INTA-PE.00.03) en lo que no se oponga al presente procedimiento, incluso
cuando las mercancías requieran análisis químico (extracción de muestras), lo cual no interrumpe el despacho.
DSE dejada sin efecto
32. El SIGAD deja sin efecto la DSE cuando hayan transcurrido treinta (30) días calendario contados a partir del día
siguiente de la numeración de la declaración simplificada y no cuente con asignación del canal de control.
33. Mediante un expediente, el exportador o el despachador de aduana solicita al área que administra el régimen que
deje sin efecto las DSEs seleccionadas a canal naranja o DSEs seleccionadas a canal rojo diligenciadas o DSEs con
canal rojo que no han sido diligenciadas.
La Administración Aduanera registra la anulación de la DSE en el SIGAD. En el caso de las DSEs seleccionadas a
canal rojo que no han sido diligenciadas, previa a su anulación el funcionario aduanero debe verificar la mercancía.
Con el cargo del expediente, el exportador o el despachador retira la mercancía del depósito temporal y en el caso de
DSEs seleccionadas a canal rojo sin diligenciar el depósito temporal debe verificar que ésta se encuentre anulada.
Del embarque
34. Las mercancías deben ser embarcadas dentro del plazo de treinta (30) días calendario contados a partir del día
siguiente de la numeración de la declaración.
35. El depósito temporal sólo permite el embarque de las mercancías con levante. Se encuentran en situación de levante
la DSE con canal naranja y la DSE con canal rojo cuando está debidamente diligenciada.
36. Antes de la salida de las mercancías de su recinto, el depósito temporal bajo responsabilidad, transmite la relación
detallada de la mercancía a granel, de los contenedores, de los pallets y/o bultos a embarcarse.
37. En los casos de mercancías que no ingresan a un depósito temporal, el despachador de aduana debe transmitir la
relación detallada con los datos de la mercancía a embarcarse.
38. En los despachos con modalidad 24 o 28, el responsable de la empresa transportista o de la embarcación pesquera
respectivamente consigna en la casilla 10 "observaciones" de la DSE el número de bultos embarcados efectivamente, el peso bruto, el tipo de mercancía, la fecha y hora del embarque, su sello y firma.
39. Previo al embarque los funcionarios aduaneros de la Intendencia de Prevención de Contrabando y Control Fronterizo
(IPCCF), Intendencia de Fiscalización y Gestión de la Recaudación Aduanera (IFGRA) o intendencias de aduanas
pueden efectuar acciones de control extraordinarias.
40. En caso de exportación por vía terrestre, fluvial o lacustre, según el procedimiento de Acciones en Puesto de Control
IPCF-PG.02, el funcionario aduanero del puesto de control de frontera verifica e indica en la casilla 11 de la DSE la
cantidad de bultos realmente exportados; asimismo registra en el SIGAD la fecha del pase por la
frontera y la conformidad de la mercancía.
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Regularización de la DSE por el despachador de aduana
41. El despachador de aduana presenta en el área que administra el régimen de exportacion la DSE con los datos de la
mercancía embarcada por el transportista cuando corresponda y la documentación a que se hace referencia en el
numeral 4 de la presente sección debidamente foliada que corresponda a satisfacción de la autoridad aduanera.
Si la regularización se realiza a través de un representante se debe adjuntar el poder a que hace referencia el
numeral 3 de la Sección VI del presente Procedimiento.
42. El funcionario aduanero recibe la DSE con los documentos que la sustentan, e ingresa al SIGAD el número de la
DSE, código del despachador y la relación de documentos recibidos, para efectos de la emisión de la GED.
El original y la primera copia de la GED se adjuntan a la DSE y la segunda copia se entrega al despachador de
aduana como constancia de recepción.
El sistema aleatoriamente asigna al funcionario aduanero responsable de la regularización consignando su código
en la GED.
43. El funcionario aduanero verifica que la documentación presentada corresponda a la información registrada en el
SIGAD; que la descripción de la mercancía sea la misma que la consignada en la factura, boleta de venta o
declaración jurada, y que la clasificación arancelaria sea la correcta; asimismo, actualiza los datos correspondientes
al manifiesto de carga, documento de transporte y fecha de embarque en el SIGAD y en la DSE.
Cuando el comprobante de pago se emita electrónicamente, el funcionario aduanero debe efectuar la verificación en
el sistema.
De no proceder la regularización, en el día de su presentación, el funcionario aduanero notifica al despachador de
aduana a través de la GED los motivos de su rechazo.
44. En caso se consigne regímenes de precedencia (Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo y Admisión
Temporal para Reexportación en el Mismo Estado) y/o un régimen o procedimiento de aplicación (Reposición de
Mercancías con Franquicia Arancelaria o Restitución de Derechos Arancelarios), adicionalmente el funcionario
aduanero verifica:
a) Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo y Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo
Estado:
Que los números de las declaraciones de los regímenes precedentes estén consignados en la casilla 6.13 de la
DSE. En los casos que una serie corresponda a más de una declaración de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo o Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado, verifica que sólo se consigne el
código del régimen que corresponda.
b) Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria (código 12) y Procedimiento Simplificado de Restitución
de Derechos Arancelarios (código 13):
Que los códigos se encuentren consignados en la casilla 6.13 de cada serie de la DSE.
Regularización de las DSE por el exportador
45. La DSE se regulariza de la siguiente manera:
a) En la vía aérea, el funcionario aduanero verifica la salida de la mercancía en el manifiesto de carga y registra el
número de manifiesto de carga, la empresa de transporte, el documento de transporte, la matrícula del vehículo
y la fecha de embarque en el módulo de Exportación Simplificada.
b) En la vía terrestre, fluvial o lacustre, el funcionario aduanero registra en el SIGAD el control de embarque previsto
en el numeral 40 precedente.
c) En la vía marítima, el despachador de aduana o exportador presenta copia del conocimiento de embarque y la
segunda copia de la DSE, en la cual está consignado el control de embarque de la compañía transportista. El
funcionario aduanero verifica la información y de ser conforme procede a registrar el número de manifiesto de
carga, la empresa de transporte, el documento de transporte, la matrícula del vehículo y la fecha de embarque en
el módulo de Exportación Simplificada.
En el caso de equipaje y menaje de casa, la segunda quincena de cada mes el funcionario aduanero designado por
el jefe del área de exportación consulta en el SISCA (relación detallada) el número de manifiesto de carga que
corresponde a cada DSE numerada en el mes anterior. Con este dato verifica en el módulo de Manifiesto de Carga
el documento de transporte que le corresponde al exportador, a fin de registrar el número de manifiesto de carga, la
empresa de transporte, el documento de transporte, la matrícula del vehículo y la fecha de embarque en el módulo de
Exportación Simplificada.
Distribución de la DSE
46. La distribución de la DSE es como sigue:
a) Cuando el trámite lo realiza el despachador de aduana:
-

Original: Despachador de aduana.
1ra. Copia: Exportador.
2da. Copia: Área de exportación.
3ra. Copia: Entidad depositaria u otro.

b) Cuando el trámite no lo realiza el despachador de aduana:
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-

Original y 2da. Copia: Área de exportación.
1ra. Copia: Despachador oficial, dueño o exportador.
3ra. Copia: Entidad depositaria.

Rectificación de la DSE
47. La rectificación de la DSE debe solicitarse mediante expediente, debidamente sustentado ante la Administración
Aduanera adjuntando liquidación de cobranza de corresponder.
La inclusión o modificación de la declaración de los regímenes de precedencia con posterioridad a la regularización
del régimen de exportación procede siempre y cuando el embarque se haya realizado dentro del plazo del régimen
precedente y previa cancelación de la multa por la infracción tipificada en el numeral 6, inciso b) del Artículo 192º de
la Ley General de Aduanas.
48. La inclusión o modificación del código para acogerse al régimen de Reposición de Mercancía con Franquicia
Arancelaria o al procedimiento Simplificado de Restitución de Derechos Arancelarios, procederá siempre y cuando al
momento de la numeracion se haya expresado la voluntad de acoger a los citados beneficios.
Archivo de la DSE
49. Transcurridos ciento ochenta días (180) calendarios contados partir del día siguiente de la numeración de la D.S.E.
sin que el exportador haya regularizado la exportación, el funcionario aduanero designado notifica al exportador la
multa tipificada en el numeral 5, inciso c ) del art. 192º de la Ley General de Aduanas y da por concluido el trámite de
exportación, sin que ello signifique la regularización del régimen, ni el derecho a gozar de los beneficios tributarios o
aduaneros aplicables a la exportación y sin perjuicio que el exportador pueda regularizar la DSE.
B. CASOS ESPECIALES
B.1 Exportación a través de terceros (intermediarios comerciales o comisionistas).
1. Las mercancías con fines comerciales que se embarquen a través de intermediarios comerciales o comisionistas
pueden declararse en una (01) sola DSE, aún cuando éstas correspondan a diferentes exportadores, y siempre que
el valor de la mercancía no exceda de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5 000,00) por
declaración.
2. La mercancía consignada en una (01) DSE debe pertenecer a un (01) manifiesto de carga y a un (01) consignante
por serie.
3. El despachador de aduana debe transmitir vía teledespacho, al momento de la numeración de, la DSE, la Relación
Consolidada de Exportadores (Anexo 4) con el detalle de cada comprobante de pago.
4. En la presentación documentaria, el despachador de aduana entrega la Relación Consolidada de Exportadores,
conjuntamente con la segunda copia de las facturas (copia SUNAT) emitidas por cada uno de los exportadores, salvo
cuando el comprobante de pago se emita electrónicamente.
5. Cuando el trámite ante la intendencia de aduana lo realiza el propio intermediario comercial o comisionista, la
Relación Consolidada de Exportadores debe presentarse conjuntamente con la documentación para la numeración
de la DSE.
6. En los casos que el exportador desee acogerse a los regímenes de Admisión Temporal para Perfeccionamiento
Activo y/o Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado o al Régimen de Reposición de Mercancía
con Franquicia Arancelaria o al Procedimiento Simplificado de Restitución de Derechos Arancelarios, el despachador
de aduana o exportador debe declarar el código del régimen a nivel de cada serie al momento de la numeración de
la DSE, según lo establecido en el numeral 44 del literal A de la Sección VII del presente procedimiento.
B.2 Venta de bienes a empresas que presten el servicio transporte internacional de carga y/o pasajeros para uso
y consumo en las naves de transporte marítimo o aéreo.
1. Las empresas que suministran bienes a las empresas que presten el servicio de transporte internacional solicitan el
régimen de exportación consignando el tipo de operación 24 para el embarque de las mercancías comprendidas en
el Anexo 5.
2. Cuando el embarque corresponda a más de un tipo de bien, pueden agruparse según la codificación del Anexo 5 y
declararse en una sola serie de la DSE, consignando la subpartida nacional correspondiente a la mercancía de
mayor valor. Asimismo, se debe indicar en la casilla "descripción de mercancía" de cada serie el código señalado en
el Anexo 5.
3. Los bienes señalados en el Anexo 5 sometidos a este tratamiento están exceptuados de contar con documento de
transporte y de la transmisión de la relación detallada. Asimismo, no están obligados a ingresar a un depósito
temporal.
4. En los casos que el combustible no ingrese a un depósito temporal, al momento de su ingreso a la zona de embarque
(terminal portuario o aeroportuario) es puesto a disposición del funcionario aduanero para su recepción, quien
registra en el sistema la fecha y hora de ingreso y asigna el canal de control de la DSE.
5. Cuando las acciones antes señaladas se realicen fuera del horario normal de trabajo, inclusive sábados, domingos o
feriados, el área asignada para su atención da cuenta al área que administra el régimen el primer día útil siguiente de
realizada dichas acciones.
6. En caso la DSE sea seleccionada a canal naranja, el exportador está autorizado a embarcar la mercancía.
7. En caso la DSE sea seleccionada a canal rojo, el exportador o despachador de aduana debe presentar la respectiva
factura, tratándose de bienes perecibles puede presentar provisionalmente la guía de remisión.
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8. En la regularización de la DSE de embarque de combustible deben presentar el recibo bunker en el embarque vía
marítima o la orden de entrega en la vía aérea, en reemplazo del documento de transporte.
9. La regularización del régimen se realiza de acuerdo a lo establecido en los numerales 41 al 45 del Literal A) de la
Sección VII del presente procedimiento, en lo que corresponda.
B.3 Combustibles para naves de extracción de recursos hidrobiológicos altamente migratorios cuyo valor FOB
no exceda de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5,000.00) - Ley Nº 28965.
1. Las empresas que suministran combustibles a las embarcaciones pesqueras deberán solicitar el régimen de
exportación consignando el tipo de operación 28. Los combustibles que pueden acogerse son los siguientes:
SUBPARTIDA
DESCRIPCION
ARANCELARIA
2710.19.21.91 Diesel Uso marino o Marine Gas Oíl (MGO) con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm
2710.19.21.99 Los demás Diesel Uso marino o Marine Gas Oíl (MGO)
2710.19.22.10 Residual 6
2710.19.22.90 Los demás
2. Los citados combustibles están exceptuados de contar con documento de transporte y de la transmisión de la
relación detallada. Asimismo, no están obligados a ingresar a un depósito temporal.
3. En los casos que el combustible no ingrese a un depósito temporal, al momento de su ingreso a la zona de embarque
(terminal portuario o aeroportuario) es puesto a disposición del funcionario aduanero para su recepción, quien
registra en el sistema la fecha y hora de ingreso y asigna el canal de control de la DSE.
4. En caso la DSE sea seleccionada a canal naranja, el exportador está autorizado a embarcar la mercancía.
5. En caso la DSE sea seleccionada a canal rojo, el exportador o despachador de aduana presenta la respectiva
factura.
6. En la regularización de la DSE se presenta el recibo bunker (vía marítima) o la orden de entrega (vía aérea), en
reemplazo del documento de transporte.
7. La regularización del régimen se realiza de acuerdo a lo establecido en los numerales 41 al 45 del Literal A) de la
Sección VII del presente procedimiento, en lo que corresponda.
VIII. FLUJOGRAMA
Publicado en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe)
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Es aplicable lo dispuesto en la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, su Tabla de
Sanciones aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 031-2009-EF, la Ley de los Delitos Aduaneros aprobada mediante
la Ley Nº 28008, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 121-2003-EF y otras normas aplicables.
X. REGISTROS
1. Declaraciones simplificadas de exportación seleccionadas a reconocimiento físico.
Código
: RC-01-INTA-PE.02.01.
Tipo de almacenamiento : Electrónico.
Tiempo de conservación : Permanente.
Ubicación
: SIGAD.
Responsable
: Intendencia de Aduana Operativa.
2. Declaraciones simplificadas de exportación con solicitud de anulación por despachador de aduana.
Código
: RC-02-INTA-PE.02.01.
Tipo de almacenamiento : Electrónico.
Tiempo de conservación : Permanente.
Ubicación
: SIGAD.
Responsable
: Intendencia de Aduana Operativa.
3. Declaraciones simplificadas de exportación no regularizadas.
Código
: RC-03-INTA-PE.02.01.
Tipo de almacenamiento : Electrónico.
Tiempo de conservación : Permanente.
Ubicación
: SIGAD.
Responsable
: Intendencia de Aduana Operativa.
XI. ANEXOS
Publicados en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe)
1. Declaración Jurada de Valor.
2. Carta poder notarial otorgada por persona natural.
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3. Carta poder notarial otorgada por persona jurídica.
4. Relación Consolidada de Exportadores.
5. Lista de bienes, cuya venta a las empresas de transporte internacional de carga y/o pasajeros se considera
exportación.

ANEXO 1
DECLARACIÓN JURADA DE VALOR
Yo,…………………………….. de nacionalidad ……………………. , con documento de identidad Nº
……………………, domiciliado en ……………………………, en mérito a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, declaro el valor FOB estimado de la mercancía, así como los datos
siguientes:
Descripción y Características N° de
de la mercancía
Serie

Marca

Unidad
de medida.

Valor
Unit.

Valor
FOB

Total
Declaro bajo juramento que los presentes datos obedecen a la verdad, sometiéndome a las sanciones
administrativas, civiles y penales que correspondan en caso de falsedad de los mismos.
Lugar, día, mes, año.

……………………………………
Firma
PROCESO DE DESPACHO SIMPLIFICADO DE EXPORTACION
(numeracion de la D.S.E. por ventanilla)

ADUANA DE DESPACHO
DESPACHADOR DE
ADUANA

REVISION
DOCUMENTARIA

ZONA PRIMARIA

SIGAD

RECONOCIMIENTO FISICO

(correo electronico)

EMBARQUE

REGULARIZACION

INICIO
D.S.E. Y LA
DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE
CONFRONTACION DE
LA MERCANCIA CON
LA DOCUMENTACION
EMITE GED

CONFRONTA LA
DOCUMENTACION
CON LO DECLARADO
E INGRESA DATOS AL
SIGAD

CORRECCION

NO

INCIDENCIA

CONTROVERSIA

INGRESO DE
MERCANCIA AL
TERMINAL DE
ALMACENAMIENTO

EMITE INFORME DE
SUSPENSION DEL
DESPACHO

1

ES CONFORME
LEVANTA
INCIDENCIA

SI
NUMERA D.S.E.

NOTIFICA

NO

SI

ALMACENISTA
TRANSMITE DATOS DE
LA MERCANCIA
ASOCIADA A LA DSE

VALIDA LOS
DATOS Y ASIGNA
CANAL DE
CONTROL A LA
DSE

SI

REGISTRO DE LA
DILIGENCIA Y
AUTORIZACION DE
EMBARQUE

NO

1

NO

LEVANTA
CONTROVERSIA
SI
D.S.E. , DOCUMENTO
DE TRANSPORTE ,
OTROS

ACCIONES LEGALES
QUE CORRESPONDA
EMISION DE GED

CANAL ROJO
NO

SI
COMPAÑIA
TRANSPORTISTA
VERIFICA EL
EMBARQUE

CONFRONTA
INFORMACION CON
LOS REGISTROS EN
EL SIGAD

NO
SOL O VIA A EREA

ES CONFORME
SI

ACEPTACION DE LA
REGULARIZACION

FIN
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PROCESO DE DESPACHO SIMPLIFICADO DE EXPORTACION
(numeracion electronica de la D.S.E.)

DESPACHADOR DE
ADUANA

ADUANA DE DESPACHO
SIGAD

ZONA PRIMARIA

(correo electronico)

RECONOCIMIENTO FÍSICO

REGULARIZACION

EMBARQUE

INICIO

TRANSMISION DE DATOS
DE LA DSE

INGRESO DE MERCANCÍA
AL TERMINAL DE
ALMACENAMIENTO

VALIDA Y
NUMERA DSE

CONFRONTACIÓN DE LA
MERCANCÍA CON LA
DOCUMENTACIÓN
ALMACENISTA TRANSMITE
DATOS DE LA MERCANCIA
RECIBIDA ASOCIADA A LA
DSE

RECEPCIONA
NUMERO DE D.S.E.

NOTIFICA
CONTROVERSIA
INCIDENCIA

NO

SI
VALIDA DATOS Y
ASIGNA CANAL
DE CONTROL

CANAL ROJO

1

EMITE INFORME DE
SUSPENSIÓN DEL
DESPACHO

LAVANTA
INCIDENCIA

SI

1

LEVANTA
CONTROVERSIA
SI

SI

NO

NO

NO

REGISTRO DE LA
DILIGENCIA Y
AUTORIZACION DE
EMBARQUE

DSE Y LA
DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE

ACCIONES LEGALES QUE
CORRESPONDA

COMPAÑIA
TRANSPORTISTA VERIFICA
EL EMBARQUE

EMISION DE GED

CONFRONTA LA
DOCUMENTACIÓN CON
LOS REGISTROS EN EL
SIGAD

ES
NO
CONFORME
SI

ACEPTACION DE LA
FREGULARIZACIÓN

FIN

ANEXO 2
CARTA PODER NOTARIAL
(Otorgada por persona naturales)
Yo...................(nombre de la persona que otorga el poder) ............, con documento de identidad N°
...................., con domicilio en ........................................, otorgo poder al Sr. (Sra. Srta.)
................................................................, con documento de identidad N° ..........................., con domicilio
en ............................................., con la finalidad que realice en mi representación las acciones conducentes
a efectuar el despacho simplificado de exportación de la mercancía amparada en la (factura, lista de
contenido o documento de transporte).
Dejo constancia que asumo plenamente la responsabilidad derivada del despacho indicado.
Lugar, Fecha

......................................
Poderdante

.......................................
Apoderado
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ANEXO 3
CARTA PODER NOTARIAL
(Otorgada por persona jurídica)
Yo,........ (Nombre del representante legal)......., con documento de identidad N°..................., en representación de (nombre de la empresa)....................... Según poder que se adjunta a la presente, otorgo poder al Sr.
(Sra. Srta.)......................................., con documento de identidad N°..............................., con domicilio
en..................... .................., con la finalidad que realice en representación de la empresa las acciones
conducentes a efectuar el despacho simplificado de exportación de la mercancía amparada en la (factura,
lista de contenido o documento de transporte).
Dejo constancia que asumo plenamente la responsabilidad derivada del despacho indicado.
Lugar, Fecha (día, mes , año)

......................................
Poderdante

.......................................
Apoderado

ANEXO 4

ANEXO 5

RELACIÓN CONSOLIDADA DE EXPORTADORES

LISTA DE BIENES, CUYA VENTA A LAS EMPRESAS
DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA
Y/O PASAJEROS SE CONSIDERA
EXPORTACION

Declarante:
DSE Nº
Serie DSE

RUC / DNI

Exportador

Nº de
Comprobante
de pago

Valor FOB total DSE $.

Valor FOB

1. Productos alimenticios, bebidas y tabaco para consumo
de pasajeros y/o tripulación.
2. Medicamentos, equipos e instrumental médico para consumo y uso de pasajeros y/o tripulación.
3. Prendas de vestir, calzado y útiles de tocador y aseo
para uso de pasajeros y/o tripulación.
4. Utensilios de comedor y cocina.
5. Equipos de comunicación y telecomunicación.
6. Equipos de rastreo y sus repuestos.
7. Combustibles y lubricantes.
8. Equipos, piezas, partes y repuestos para el funcionamiento y mantenimiento de las naves y/o aeronaves.
9. Equipos, piezas y material informático.
10. Equipos y materiales de seguridad.
11. Documentación y publicaciones diversas, artículos de
escritorio y de equipos.
12. Insumos y artículos diversos para el funcionamiento y
mantenimiento de los equipos de las naves y/o
aeronaves.
Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 162-2011/SUNAT/A
"El Peruano": 05.May.2011
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DESPA-PE.02.02

RETORNO DE MERC
ANCÍA
S/REINGRESO - S
ALID
A
MERCANCÍA
ANCÍAS/REINGRESO
SALID
ALIDA
DESP
A-PE.02.02 (V.3)
DESPA-PE.02.02
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el Reingreso Temporal de Mercancías exportadas que no fueron aceptadas y su
posterior Salida, luego de levantar las observaciones realizadas en el país de destino.
II. ALCANCE
Dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT y a los operadores de
comercio exterior que intervienen en el despacho de Reingreso/Salida de mercancías.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
las Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera, de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información, de la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, de la Intendencia de Prevención del Contrabando y Control
Fronterizo, de las Intendencias de Aduana de la República.
IV. VIGENCIA
A partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1053 publicado el 27.6.2008.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF publicado el 16.1.2009.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF publicado el 11.2.2009.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008 publicada el 19.6.2003 y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 121-2003-EF publicado el 27.8.2003.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF publicado el 19.8.1999 y
sus modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por
Decreto Supremo Nº 055-99-EF publicado el 15.4.1999 y sus modificatorias.
Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT publicada
el 24.1.1999 y sus modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 publicada el 11.4.2001.
Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM publicado el 28.10.2002 que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

V. NORMAS GENERALES
1. El retorno de mercancías exportadas definitivamente que se acredite que no fueron aceptadas en el país de destino,
puede adoptar la modalidad de Reingreso/Salida cuando se trate de un ingreso temporal para su posterior salida,
teniendo el exportador un plazo de doce (12) meses contados a partir de la fecha del término del embarque de la
mercancía, para solicitar el reingreso total o parcial de las mismas; de exceder dicho plazo, se consideran a las
mercancías como extranjeras.
2. Para el reingreso de mercancía se utiliza el Formulario de Reingreso / Salida (Anexo 1 del presente procedimiento).
3. El plazo de permanencia de la mercancía en el país para tramitar su posterior salida es hasta por tres (03) meses
contados a partir de la fecha de llegada dela mercancía. En los casos que corresponda, el plazo es otorgado en
función de la vigencia de la garantía presentada, sin exceder el plazo señalado.
4. La mercancía está sujeta a reconocimiento físico obligatorio, tanto en el control de Reintegro como la Salida.
VII. DESCRIPCIÓN
A. REINGRESO DE MERCANCÍAS
De la presentación por el Despachador de Aduana
1. El reingreso/salida de mercancías se solicita ante el área que administra el régimen de Exportación Definitiva
mediante la presentación del Formulario Reingreso/Salida que es llenado por el Despachador de Aduana de acuerdo
a su respectivo instructivo.
2. El Despachador de Aduana presenta el Formulario Reingreso / Salida con la siguiente documentación:
a) Carta del comprador señalando las consideraciones de la devolución
b) Documento de transporte de llegada.
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Adicionalmente, cuando corresponda, se debe presentar lo siguiente:
c) Formato Relación de Insumo Producto y/o Declaración Jurada de Reexportación de Mercancías (Régimen de
Admisión Temporal).
d) Declaración Jurada de no haber hecho uso del beneficio de Restitución de Derechos Arancelarios Ad-valorem.
e) Original del certificado de reposición.
f) Otros documentos que requiera la operación.
Además de los documentos antes señalados, se adjunta la garantía correspondiente cuando se hubiere acogido a algún
beneficio tributario. Tratándose éste de la Restitución de Derechos Arancelarios Ad-valorem, tal exigencia procede
siempre que se haya iniciado el trámite ante el Área de Recaudación o efectuado el cobro respectivo del beneficio.
De la revisión por Aduanas
3. El personal designado por el jefe del área recibe los Formularios de Reingreso / Salida de mercancías y los
documentos sustentatorios, ingresa la información respecto a los documentos recibidos en el SIGAD para emitir de
la guía entrega de documentos (GED) en original y copia por cada Formulario de Reingreso / Salida recibido. La
copia se entrega al despachador de aduana y el original se adjunta a la documentación correspondiente.
4. El funcionario aduanero designado recibe los documentos y revisa su contenido, procediendo a dar su conformidad
para el ingreso de los datos al SIGAD y su posterior numeración, de corresponder. Caso contrario, se procede al
rechazo registrándose dicho acto en el SIGAD y en la GED.
5. En el caso de mercancías exportadas definitivamente, cuya Declaración registre regímenes de precedencia o de
aplicación, y que retornen en forma total o parcial, el funcionario aduanero procede a verificar lo siguiente:
a) Regímenes de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo.
Verifica que el monto de la garantía no sea menor a los derechos arancelarios y demás impuestos de importación
más los intereses compensatorios correspondientes a los insumos incorporados en la mercancía, los mismos
que son calculados considerando el valor CIF de la declaración de admisión temporal, en proporción a la
cantidad utilizada y/o reexportada consignada en el Formato de Relación de Insumo Producto o Declaración
Jurada de reexportación de mercancías.
b) Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria
Verifica que el monto de la garantía, de corresponder, no sea menor a los derechos arancelarios y demás
impuestos de importación, más intereses correspondientes a los insumos incorporados en la mercancía, los
mismos que son calculados considerando el valor CIF de la declaración de exportación definitiva en proporción a
la cantidad utilizada consignado en el cuadro de coeficientes de insumo - producto.
c) Restitución de Derechos Arancelarios Ad-Valorem
Verifica que el monto de la garantía, de corresponder, no sea menor al valor sometido a restitución.
6. Concluidas las acciones señaladas anteriormente y de ser conforme, se procede a registrar los datos del Formulario
Reingreso / Salida en el SIGAD para su numeración y refrendo; caso contrario, se efectúa el rechazo indicando los
motivos en el GED para su posterior subsanación, registrándolo en el SIGAD.
Del Reconocimiento Físico
7. El especialista en aduanas designado procede al reconocimiento físico a fin de verificar que la mercancía es la
misma que la consignada en la declaración de exportación definitiva. De ser conforme procede a diligenciar e ingresa
dicho acto en el SIGAD.
8. De existir incidencia se procede a notificar para:
a) Requerir información técnica.
b) Justificar diferencias entre lo declarado y lo encontrado.
c) El cumplimiento de la obligación de presentar documentación por extracción de muestras para análisis en el
laboratorio.
d) Otros que solicite la Intendencia de Aduana.
9. El Formulario de Reingreso / Salida (Anexo 1) se distribuye de la siguiente manera:
Original, 1era. y 2da. copia: Despachador de aduana, para ser presentado al solicitar la salida
3era. copia: Intendencia de Aduana de despacho.
4ta. copia: Depósito Temporal-(de ser el caso)
10. En caso que corresponda, el personal designado por el jefe del área ingresa los datos de la carta fianza al SIGAD.
Posteriormente se remite al funcionario encargado de la custodia, seguimiento, control de la vigencia y entrega de la
garantía, bajo responsabilidad.
Responsabilidad del Depósito Temporal
11. El depósito temporal es responsable de la custodia de la mercancía, debiendo verificar el retiro de la misma que
cuente previamente con la diligencia de autorización del funcionario aduanero.
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Operaciones respecto a la mercancía
12. Con posterioridad al levante, las mercancías se someten a las operaciones relacionadas a su adecuación vinculadas
a las razones de su devolución.
13. Las operaciones señaladas no implican la modificación de los datos de la declaración de exportación definitiva inicial,
excepto en el caso del retorno parcial de las mercancías o cuando se solicite previamente la rectificación de la
declaración conforme a lo dispuesto en el Procedimiento de Exportación Definitiva, INTA-PG.02.
B. SALIDA DE MERCANCÍAS
Del ingreso al depósito temporal
14. Concluida la recepción total de la mercancía, el depósito temporal consigna en su registro electrónico la fecha y hora
del ingreso total de la mercancía así como el nombre del despachador de aduana que presenta el formulario.
Posteriormente registra la cantidad total de bultos, peso bruto de la mercancía, marca, número del contenedor y
número de precinto (cuando corresponda), y firma en señal de conformidad en el Formulario de Reingreso-Salida.
De la revisión por Aduanas
15. El despachador de aduana solicita la salida de la mercancía presentando el original, 1era. y 2da. copia del Formulario
Reingreso / Salida con los datos de la salida y la documentación exigible ante el Área que administra el régimen de
exportación definitiva.
16. Recibido el formulario, el funcionario aduanero designado verifica los datos de salida consignados en el rubro II
SALIDA del Formulario Reingreso / Salida y de ser conforme los registra en el SIGAD; adicionalmente consigna la
fecha de recepción y firma el formulario en señal de conformidad; caso contrario devuelve los documentos y
comunica las observaciones encontradas para la subsanación correspondiente.
Del Reconocimiento Físico
17. Posteriormente el jefe del área designa al funcionario aduanero quien efectúa el reconocimiento físico en presencia
del exportador y/o despachador de aduana y/o representante del depósito temporal cuando corresponda, debiendo
el despachador de aduana presentar las autorizaciones especiales de corresponder.
18. De no encontrarse incidencias en el reconocimiento físico, y de ser carga única (contenedores), el funcionario
aduanero coloca el precinto respectivo y consigna como parte de la diligencia el número de bultos reconocidos,
número de precinto y de contenedor, e ingresa el resultado en el SIGAD. Caso contrario, se emite el informe
respectivo para las acciones legales que correspondan.
19. El formulario Reingreso / Salida se distribuye como sigue:
Original: Despachador de aduana
1era. copia: Intendencia de Aduana
2da. copia: Depósito Temporal
20. El depósito temporal permite únicamente la salida de las mercancías amparadas en el Formulario Reingreso /
Salidas con la diligencia que autoriza el embarque de las mismas.
Del control de salida
21. Las mercancías deben ser embarcadas dentro del plazo de treinta (30) días calendario contados a partir del día
siguiente de recepcionada la solicitud de salida con el Formulario Reingreso / Salida ante el área que administra el
régimen.
22. Los depósitos temporales son responsables del traslado y entrega de las mercancías al transportista en la zona de
embarque debiendo verificar previamente el cumplimiento de las formalidades aduaneras. En todos los casos la
mercancía debe acompañarse de la relación detallada debidamente autorizada para los controles que correspondan.
23. Previo al embarque, el funcionario aduanero verifica en forma aleatoria los contenedores, pallets y/o bultos sueltos,
previa evaluación de la información contenida en la relación detallada proporcionada por los depósitos temporales.
24. Si como resultado de la verificación indicada en el numeral precedente se constata que los bultos, pallets y/o
contenedores se encuentran en mala condición exterior, o que existan indicios de violación de los sellos o precintos de
seguridad, o incongruencias con lo declarado (marcas y/o contramarcas de la mercancía), previa comunicación al Área
de Oficiales, el funcionario aduanero designado efectúa la verificación física de las mercancías; caso contrario, se emite
el informe respectivo para la aplicación de las acciones legales que correspondan; debiendo comunicar este hecho al
área que administra el régimen de exportación en el día o al día hábil siguiente de efectuada la verificación.
25. El transportista verifica el embarque de las mercancías y anota en la casilla 13 del Formulario Reingreso / Salida,
bajo responsabilidad, la cantidad de bultos efectivamente embarcados, peso bruto total, fecha y hora que termina el
embarque, y la firma y sello correspondiente.
26. En el caso de embarques por vía terrestre, el funcionario aduanero, verifica que la salida de mercancías se realice a
través de vehículos debidamente autorizados y registra en la casilla 15 del Formato Reingreso / Salida, el nombre del
transportista que realiza el traslado, así como el número de matrícula del vehículo y cantidad de bultos transportados.
De la regularización y Devolución de la Garantía
27. Culminado el embarque, el despachador de aduana presenta el Formato de Reingreso / Salida y copia del
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documento de transporte ante el Área que administra el régimen dentro de los quince (15) días calendario contados
a partir del día siguiente de la fecha del término del embarque.
28. El funcionario aduanero designado registra en el SIGAD los datos de control de embarque.
29. En los casos que exista garantía, el funcionario aduanero designado en el plazo máximo de tres (3) días hábiles
computados a partir del día siguiente de la presentación del Formato Reingreso / Salida y siempre que se haya
concluido la operación de salida, deberá disponer la devolución, notificando al Exportador para que se apersone a la
ventanilla para proceder a la entrega respectiva, en caso de representantes deben acreditarse mediante carta poder
con firma legalizada notarialmente presentando la copia de la notificación de aduana que autoriza la devolución.
30. Transcurridos treinta (30) días hábiles contados a partir de la conclusión de la operación de salida, sin que el usuario
haya recogido la garantía, el jefe del área debe disponer su archivamiento o devolución a la entidad garante.
31. El personal encargado, registra el retiro y la devolución de la garantía en el Módulo de Control de Garantías.
Vencimiento del plazo
32. Al vencimiento del plazo concedido para el reingreso de la mercancía para su posterior salida, sin que la mercancía
haya concluido con salir del territorio nacional el funcionario aduanero asignado, solicita la ejecución de la garantía
por los tributos aplicables equivalentes al beneficio tributario más los intereses respectivos, de corresponder,
conforme a lo dispuesto en el Procedimiento "Garantías en Aduanas Operativas".
El área operativa competente debe dejar sin efecto el formulario a través de una Resolución de Intendencia,
procediéndose a regularizar la operación como una Reimportación en el mismo estado.
33. La liquidación de cobranza citada en el numeral precedente, es cancelada con la ejecución de la garantía. En los
casos que la garantía no cubra la deuda tributaria aduanera se debe emitir una liquidación de cobranza complementaria, procediendo a su notificación para su pago.
VIII. FLUJOGRAMA
Publicado en el portal electrónico de la SUNAT (www.sunat.gob.pe)
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Es aplicable lo dispuesto en la Ley General de Aduanas aprobada mediante el Decreto Legislativo Nº 1053, su Tabla
de Sanciones aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 013-2009-EF, la Ley de Delitos Aduaneros aprobada mediante
la Ley Nº 28008 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 121-2003-EF y otras normas aplicables.
X. REGISTROS
-

Formulario Reingreso / Salida numeradas
Código: RC-01-INTA-PE.02.02
Tipo de Almacenamiento: Electrónico.
Tiempo de conservación: Permanente
Ubicación: SIGAD
Responsable: Intendencia de Aduana Operativa

-

Formulario Reingreso / Salida regularizadas
Código: RC-02-INTA-PE.02.02
Tipo de Almacenamiento: Electrónico.
Tiempo de conservación: Permanente
Ubicación: SIGAD
Responsable: Intendencia de Aduana Operativa

-

Formulario Reingreso / Salida con garantías
Código: RC-05-INTA-PE.02.02
Tipo de Almacenamiento: Electrónico.
Tiempo de conservación: Permanente
Ubicación: SIGAD
Responsable: Intendencia de Aduana Operativa

XI. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
No aplica
XII. ANEXOS
Publicado en el portal electrónico de la SUNAT (www.sunat.gob.pe)
Anexo 1. Formulario Reingreso / Salida y cartilla de instrucciones.

Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 040-2010/SUNAT/A
"EL PERUANO": 03.Feb.2010
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Octubre 2020

DESPA-PE.02.03

DESP
ACHO SIMPLIFIC
ADO
DESPA
SIMPLIFICADO
WEB DE EXPORT
ACIÓN
EXPORTA
DESP
A-PE.02.03 (V.2)
DESPA-PE.02.03
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el despacho simplificado web de las mercancías destinadas al régimen de
exportación definitiva, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al
operador de comercio exterior (OCE) y al operador interviniente (OI) que participan en el proceso de despacho simplificado web de exportación.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de
las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT Operaciones en Línea y asignada al OCE u
OI, donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos administrativos que son
materia de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
2. Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del OCE u OI, que asociado al
código de usuario otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones en Línea.
3. Código de usuario: Al texto conformado por números y letras, que permite identificar al OCE u OI que ingresa a
SUNAT Operaciones en Línea.
4. DSW: A la declaración simplificada web de exportación.
5. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades
o funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
6. MPV - SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT, consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de documentos.
7. RUC: Al Registro Único de Contribuyentes a cargo de la SUNAT.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria.
Lista de bienes sujetos al régimen de la Ley Nº 28462, aprobada por Decreto Supremo Nº 007-2005-EF, publicado el
25.1.2005.
Ley de promoción para la extracción de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, Ley Nº 28965, publicada el
24.1.2007.
Reglamento de la Ley Nº 28965 - Ley de promoción para la extracción de recursos hidrobiológicos altamente
migratorios, Decreto Supremo Nº 002-2011-PRODUCE, publicado el 5.2.2011.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatoria.
Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado con Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, publicada el 24.1.1999, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por
Decreto Supremo Nº 055-99-EF, publicado el 15.4.1999, y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013, y modificatorias.
Disposiciones reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 943 que aprobó la Ley de Registro Único de Contribuyentes,
Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT, publicada el 18.9.2004, y modificatorias.
Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT, que crea la mesa de partes virtual de la SUNAT, publicada el
8.5.2020.
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VI. NORMAS GENERALES
A) DESPACHO SIMPLIFICADO WEB DE EXPORTACIÓN
1. El despacho simplificado web de exportación es aplicable a las mercancías amparadas en comprobantes de pago
(factura o boleta de venta) cuyo valor FOB no exceda los cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$
5 000,00).
2. El despacho simplificado web de exportación no se aplica a la salida de mercancías por una intendencia de aduana
distinta a la de numeración de la DSW ni al embarque directo desde el local designado por el exportador.
3. El despacho simplificado web de exportación puede ser solicitado para cualquier tipo de mercancías, siempre que no
se encuentren prohibidas. Para la exportación de mercancías restringidas se debe contar con el documento de
control emitido por el sector competente.
El despacho de mercancías restringidas o prohibidas se regula por las normas emitidas por el sector competente que
le resulten aplicables y de acuerdo con el procedimiento de “Control de mercancías restringidas y prohibidas”
DESPA-PE.00.06. Los códigos para identificar los números de documentos de control en la DSW y la relación
referencial de mercancías restringidas o prohibidas pueden ser consultados en el portal de la SUNAT
www.sunat.gob.pe.
B) DECLARACIÓN SIMPLIFICADA WEB
1. El exportador que solicita la destinación de las mercancías mediante la DSW debe contar con su número de RUC
activo y no tener la condición de no habido.
2. Cada DSW debe corresponder a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Un exportador, quien emite la factura o boleta de venta;
Un consignatario;
Un país de destino;
Mercancías que son objeto de una única transacción;
Un término de entrega de la transacción comercial internacional (Incoterm);
Una moneda de transacción;
Un lugar donde las mercancías son puestas a disposición de la autoridad aduanera (depósito temporal o el lugar
designado por la autoridad aduanera) y
h) Un manifiesto de carga.

3. Las modalidades de despacho son las siguientes:
Código

Descripción de la modalidad

12

Mercancías con valor comercial cuyo valor FOB no exceda los cinco mil dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 5 000.00).
Venta de bienes a empresas que presten el servicio transporte internacional de carga y/o pasajeros para uso
y consumo en las naves de transporte marítimo o aéreo, cuyo valor FOB no exceda de cinco mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$ 5 000.00) – Ley Nº 28462.
Combustibles para naves de extracción de recursos hidrobiológicos altamente migratorios cuyo valor FOB
no exceda de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5 000.00) - Ley Nº 28965.

24

28

4. Conforme a la relación aprobada por el Decreto Supremo N° 007-2005-EF, solo pueden ser destinadas a la
modalidad de despacho código 24 las siguientes mercancías:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Productos alimenticios, bebidas y tabaco para consumo de pasajeros y/o tripulación.
Medicamentos, equipos e instrumental médico para consumo y uso de pasajeros y/o tripulación.
Prendas de vestir, calzado y útiles de tocador y aseo para uso de pasajeros y/o tripulación.
Utensilios de comedor y cocina.
Equipos de comunicación y telecomunicación.
Equipos de rastreo y sus repuestos.
Combustibles y lubricantes.
Equipos, piezas, partes y repuestos para el funcionamiento y mantenimiento de las naves y/o aeronaves.
Equipos, piezas y material informático.
Equipos y materiales de seguridad.
Documentación y publicaciones diversas, artículos de escritorio y de equipos.
Insumos y artículos diversos para el funcionamiento y mantenimiento de los equipos de las naves y/o aeronaves.

5. Pueden ser destinados a la modalidad de despacho código 28 los combustibles señalados en el artículo 2º del
Decreto Supremo Nº 002-2011-PRODUCE, de acuerdo al siguiente detalle:
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SUBPARTIDA
NACIONAL
2710.19.21.91
2710.19.21.99
2710.19.22.10
2710.19.22.90

DESPA-PE.02.03

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA
Diesel uso marino o marine gas oil (MGO) con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm
Los demás diesel uso marino o marine gas oil (MGO)
Residual 6
Los demás

6. Con la DSW se puede concluir los regímenes de admisión temporal para perfeccionamiento activo y admisión
temporal para reexportación en el mismo estado.
El exportador puede expresar su voluntad de acogerse al régimen de reposición de mercancías con franquicia
arancelaria o al procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios en la DSW.
C) LUGAR DONDE SE PONE A DISPOSICIÓN LAS MERCANCÍAS Y CANAL DE CONTROL
1. Las mercancías amparadas en una DSW con modalidad de despacho código 12 deben ser puestas a disposición de
la autoridad aduanera en un depósito temporal, excepto cuando salgan del país por vía terrestre, en cuyo caso
pueden ser puestas a disposición de la autoridad aduanera en el lugar que esta designe.
Las mercancías amparadas en una DSW con modalidad de despacho código 24 o 28 pueden ser puestas a
disposición de la autoridad aduanera en un depósito temporal o en el lugar que esta designe.
El lugar designado por la autoridad aduanera se aprueba mediante acto administrativo del intendente de aduana de
la circunscripción, para lo cual se considera la naturaleza o condiciones de las mercancías, las condiciones del lugar
designado u otras condiciones o circunstancias que se determine atendiendo a la operatividad, tales como que en la
circunscripción de la intendencia de aduana no se cuente con un depósito temporal o este se encuentre alejado del
puesto de control fronterizo.
Cuando las mercancías son puestas a disposición de la autoridad aduanera en el lugar que esta designe, el
exportador se encuentra exceptuado de transmitir la recepción de mercancías y la relación de carga a embarcar.
2. Los canales de control a los que se somete la DSW son los siguientes:
a) Naranja : Se otorga el levante de las mercancías en forma automática.
b) Rojo : Las mercancías se encuentran sujetas a reconocimiento físico.
El levante de las mercancías se obtiene al registrarse la diligencia de reconocimiento físico en el sistema informático.
VII. DESCRIPCIÓN
A) TRAMITACIÓN DEL DESPACHO WEB
A1)Numeración de la DSW
1. El exportador accede al portal de la SUNAT utilizando su código de usuario y clave SOL, registra los datos requeridos
en el formato electrónico de la DSW y adjunta los documentos digitalizados que correspondan de acuerdo a lo
señalado en el anexo I.
2. Para cada serie de la DSW, el exportador consigna de manera referencial la subpartida nacional que corresponda a
la descripción comercial de las mercancías.
El valor FOB se consigna en dólares de los Estados Unidos de América. Los valores expresados en otras monedas
se deben convertir a dólares de los Estados Unidos de América para lo cual se utiliza los factores de conversión
monetaria publicados en el portal de la SUNAT vigentes a la fecha de numeración de la DSW.
3. Para la modalidad de despacho código 24 vía aérea no es necesario adjuntar un comprobante de pago; en su lugar
el exportador puede presentar la guía de remisión, en cuyo caso registra el número y fecha de la guía de remisión en
el campo de descripción de la mercancía.
4. Al momento de registrar los datos para la numeración de la DSW, el exportador puede solicitar que las mercancías
sean sometidas a reconocimiento físico.
5. El exportador consigna, cuando corresponda, en la casilla “Régimen precedente y/o aplicación” a nivel de cada serie
de la DSW la siguiente codificación:
a) El número de la declaración (aduana/año/régimen/número correlativo) y de la serie correspondiente de los
regímenes de admisión temporal para perfeccionamiento activo o admisión temporal para reexportación en el
mismo estado.
Cuando hubiera más de una declaración, se consigna únicamente el código del régimen y se registra en la casilla
"Observaciones" las declaraciones precedentes.
b) El código 12, para acogerse al régimen de reposición de mercancía con franquicia arancelaria.
c) El código 13, para acogerse al procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios.
6. De ser conforme, el sistema informático numera la DSW; en caso contrario, comunica el error por el mismo medio
para su subsanación.
A2)Ingreso de las mercancías al depósito temporal y selección del canal de control
1. El exportador ingresa las mercancías a un depósito temporal, antes o después de la numeración de la DSW.
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2. El depósito temporal, antes de transmitir la relación de la carga a embarcar, transmite la información de la recepción
de las mercancías, que contiene los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Número de la DSW asociada;
Número del documento de recepción del depósito temporal;
Número de RUC del exportador;
Descripción genérica de las mercancías;
Cantidad total de bultos;
Peso bruto total y
Número de contenedor y de precinto de seguridad, de corresponder.

3. Aceptada la transmisión de la recepción de las mercancías, la DSW asociada es puesta a disposición del funcionario
aduanero para su revisión.
4. El funcionario aduanero verifica que los datos de las mercancías consignadas en la DSW coincidan con el
comprobante de pago digitalizado o electrónico y con la autorización para exportar en el caso de mercancías
restringidas, y que la subpartida nacional corresponda a las mercancías declaradas.
De ser conforme, el funcionario aduanero lo registra en el sistema informático y se asigna automáticamente el canal
de control a la DSW. El canal de control puede ser consultado en el portal de la SUNAT.
De no ser conforme, el funcionario aduanero corrige los datos de la DSW acorde a la documentación que la sustenta
y procede a registrar su conformidad; salvo que se determine que se trata de mercancías prohibidas, mercancías
restringidas que no cuenten con la autorización emitida por el sector competente o que la documentación digitalizada
no sea legible o no corresponda con los datos registrados en la DSW, en cuyo caso registra el rechazo de la DSW en
el sistema informático, indicando el motivo, lo que puede ser consultado en el portal de la SUNAT.
5. Para la subsanación de las observaciones, el exportador rectifica la DSW dentro del plazo de treinta días calendario
contado a partir del día siguiente de numerada. Registrada la rectificación de la DSW, de ser conforme, el funcionario
aduanero procede de acuerdo con lo establecido en el numeral precedente.
6. Si el exportador no subsana los motivos del rechazo dentro del plazo mencionado en el numeral precedente, el
sistema informático automáticamente deja sin efecto la DSW. Este legajamiento puede ser consultado en el portal de
la SUNAT.
A3)Ingreso al lugar designado por la autoridad aduanera y selección del canal de control
1. Cuando las mercancías son puestas a disposición de la autoridad aduanera en el lugar designado por esta,
previamente a la selección del canal de control el funcionario aduanero verifica el ingreso:
a) Al terminal aéreo o portuario, de las mercancías amparadas en la DSW con modalidad de despacho código 24 o
28; o
b) Al lugar designado por la autoridad aduanera, de las mercancías amparadas en las DSW con modalidad de
despacho código 12 y con salida del país vía terrestre.
Adicionalmente, verifica el cumplimiento de las condiciones aprobadas por el intendente mediante acto administrativo.
Tratándose de mercancías con modalidad de despacho código 24, que se embarcan por vía aérea, de no haberse
adjuntado el comprobante de pago al momento de la numeración de la DSW, la verificación se realiza con los datos
contenidos en la guía de remisión, que es presentada previamente por el exportador de manera digitalizada a través
del portal de la SUNAT.
2. De ser conforme, el funcionario aduanero accede al sistema informático para la asignación automática del canal de
control y registra la conformidad del ingreso de las mercancías al terminal aéreo o portuario o al lugar designado por
la autoridad aduanera.
3. De no ser conforme, el funcionario aduanero registra el rechazo de la DSW, indicando el motivo. Este rechazo puede
ser consultado en el portal de la SUNAT.
A4)Reconocimiento físico
1. El exportador coordina con la autoridad aduanera la realización del reconocimiento físico con la debida antelación al
embarque.
En el caso de mercancías amparadas en una DSW con modalidad de despacho código 12, que se encuentren en un
depósito temporal, el exportador solicita al área que administra el régimen, a través de la MPV - SUNAT, la
programación del reconocimiento físico y la designación del funcionario aduanero, dentro del plazo establecido por
cada intendencia de aduana. Cada intendencia de aduana, de acuerdo con su operatividad, designa al funcionario
aduanero a cargo del reconocimiento físico de mercancías, lo que es comunicado a la dirección del correo
electrónico registrada en la MPV - SUNAT.
Las intendencias de aduana disponen la atención de las DSW las veinticuatro horas del día, los siete días de la
semana.
2. El reconocimiento físico de las mercancías se realiza conforme a lo previsto en el procedimiento general "Exportación definitiva" DESPA-PG.02 y en el procedimiento específico de "Reconocimiento físico - extracción y análisis de
muestras" DESPA-PE.00.03, en lo que corresponda.
3. Concluido el reconocimiento físico de las mercancías, el funcionario aduanero registra la diligencia inmediatamente
en el sistema informático, lo que puede ser consultado en el portal de la SUNAT.
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A5)Autorización de salida del depósito temporal
1. El depósito temporal permite la salida de las mercancías para su embarque, siempre que la DSW cuente con levante,
se encuentre dentro del plazo para embarcar y no exista una acción de control extraordinario o medida preventiva
dispuesta sobre las mercancías.
La Administración Aduanera otorga la autorización de salida de las mercancías del depósito temporal, de acuerdo
con lo señalado en el procedimiento específico "Actos relacionados con la salida de mercancías y medios de
transporte" DESPA-PE.00.21.
A6)Autorización de embarque en las vías marítima y aérea
1. En el caso de la DSW con modalidad de despacho código 24 o 28 sin ingreso a un depósito temporal, otorgado el
levante de las mercancías, queda autorizado su embarque por la vía marítima o aérea, según corresponda.
2. En el caso de la DSW que ampara mercancías ingresadas a un depósito temporal que salen del país por la vía
marítima o aérea, la autorización de embarque se otorga de acuerdo con lo señalado en el procedimiento específico
“Actos relacionados con la salida de mercancías y medios de transporte” DESPA-PE.00.21.
A7)Embarque
1. El plazo para realizar el embarque de las mercancías es de treinta días calendario contado a partir del día siguiente
de la fecha de numeración de la DSW.
2. Cuando las mercancías van a salir del país por vía marítima o aérea, previo al embarque el funcionario aduanero
puede verificar los bultos, pallets o contenedores. Si estos se encuentran en mala condición exterior o existen
indicios de violación o incongruencias con lo declarado respecto a los sellos, precintos de seguridad, marcas o
contramarcas de las mercancías, previa comunicación a su jefe efectúa la inspección física de las mercancías.
De ser conforme la inspección física de las mercancías se continúa con su embarque; en caso contrario, se adopta
las acciones correspondientes y se emite el informe respectivo. Lo actuado se comunica al área que administra el
régimen de exportación en el día o al día hábil siguiente de efectuada la inspección.
3. Cuando las mercancías van a salir del país por vía terrestre o fluvial, el funcionario aduanero verifica que los
precintos de seguridad se encuentren en buenas condiciones, si el traslado de las mercancías se efectúa en
unidades de transporte precintadas; en los demás casos, verifica el estado de los bultos, en forma aleatoria.
De ser conforme la verificación, autoriza y registra la salida de las mercancías del país en el sistema informático.
En el caso que las mercancías hayan ingresado a un depósito temporal, el funcionario aduanero verifica que la
relación de carga a embarcar cuente con "salida autorizada con destino al puesto de control" para autorizar la salida
de las mercancías con el registro de embarque terrestre y fluvial (RET).
De no ser conforme la verificación, el funcionario aduanero adopta las acciones correspondientes y emite el informe
respectivo. Lo actuado se comunica al área que administra el régimen de exportación en el día o al día hábil siguiente
de efectuada la verificación.
A8)Regularización
1. El plazo para regularizar el régimen de exportación es de treinta días calendario contado a partir del día siguiente de
la fecha del término del embarque.
2. Para regularizar el régimen de exportación definitiva, el exportador confirma electrónicamente en el portal de la
SUNAT la información de la declaración dentro del plazo antes indicado, realizando lo siguiente:
a) Registra los datos complementarios de la DSW .
b) Adjunta los siguientes documentos digitalizados, los cuales deben cumplir con las condiciones del anexo II:
i) Documento de transporte .
ii) Comprobante de pago en la modalidad de despacho código 24, vía aérea, en los casos que este documento
no se adjunte al momento de numerar la DSW.
iii) Otros, cuando corresponda.
Solo en la modalidad de despacho código 24, vía aérea, el exportador puede rectificar el valor FOB de la DSW.
3. Los datos complementarios de la DSW son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Número del manifiesto de carga.
Código de la compañía de transporte.
Número del documento de transporte (excepto en las modalidades de despacho código 24 y 28).
Número y fecha del comprobante de pago (solo en modalidad de despacho código 24, vía aérea).
Nombre de la nave o número de vuelo.
Fecha del término del embarque.

4. El sistema informático, al validar los datos complementarios:
a) Comprueba la existencia del manifiesto de carga y asocia la declaración al documento de transporte consignado en
el manifiesto de carga, excepto las modalidades de despacho código 24 y 28, y
b) Determina si la DSW se regulariza en forma automática o si la regularización está sujeta a evaluación previa.
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De no ser conforme la validación, se comunica por el mismo medio el motivo del rechazo.
5. En el caso que la DSW sea seleccionada a regularización sujeta a evaluación previa, el exportador (dentro del plazo
señalado en el numeral 1 precedente) solicita al área que administra el régimen de exportación, a través de la MPV
- SUNAT, la asignación del funcionario aduanero a cargo de la revisión de la DSW para su regularización.
6. El funcionario aduanero consulta la transmisión de los datos complementarios y luego registra la recepción de la
solicitud en el sistema informático; posteriormente comunica a la dirección del correo electrónico registrada en la
MPV - SUNAT la asignación del funcionario aduanero a cargo de la evaluación.
El funcionario aduanero, en el día, evalúa que la información declarada y la documentación registrada sustenten la
DSW. De ser conforme, lo registra en el sistema informático y automáticamente se regulariza el régimen, lo que
puede ser consultado en el portal de la SUNAT.
En caso contrario, el funcionario aduanero registra el rechazo de la regularización de la DSW en el sistema
informático, indicando el motivo, y notifica al exportador a través del buzón electrónico o por cualquiera de las otras
formas previstas en el Código Tributario. El rechazo puede ser consultado en el portal de la SUNAT.
7. El exportador subsana las observaciones planteadas dentro del plazo establecido en el numeral 1 precedente; en
caso contrario, incurre en infracción por no regularizar el régimen de exportación definitiva dentro del plazo legal
establecido.
A9)Rectificación de la DSW
1. El exportador puede rectificar la DSW a través del portal de la SUNAT hasta antes de la selección del canal de
control.
Posteriormente a la selección del canal de control, la solicitud de rectificación se presenta a la intendencia de aduana
de la circunscripción a través de la MPV - SUNAT y es asignada a un funcionario aduanero para su evaluación.
Para la rectificación de la DSW es de aplicación lo previsto en el procedimiento general "Exportación definitiva"
DESPA-PG.02, en lo que corresponda.
2. El valor FOB consignado en la DSW modalidad de despacho código 24, vía aérea y con canal de control, se puede
rectificar a través del portal de la SUNAT, con ocasión de la confirmación electrónica de la información de la DSW.
3. Para el incremento de la cantidad de mercancías declaradas en una DSW numerada con modalidad de despacho
código 24 sin canal de control, a embarcarse por la vía aérea, el exportador rectifica a través del portal de la SUNAT los
datos de la declaración tales como bultos, peso, unidades físicas y valor, entre otros. De existir otra guía de remisión, el
número y la fecha de dicho documento deben ser registrados en el campo de descripción de la mercancía.
No procede el incremento de la cantidad de mercancías en una DSW que cuenta con canal de control; en este caso
el exportador debe numerar otra DSW.
A10)Legajamiento de la DSW
1. El sistema informático deja sin efecto en forma automática la DSW sin canal de control cuando han transcurrido
treinta días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de numeración de la DSW.
2. El exportador solicita, a través de la MPV - SUNAT, el legajamiento de la DSW con canal de control.
La solicitud de legajamiento es de aprobación automática cuando la DSW es seleccionada a canal naranja o a canal
rojo y cuente con la diligencia de reconocimiento físico, las mercancías no hayan sido embarcadas y no cuenten con
una acción de control extraordinario.
Cuando la DSW ha sido seleccionada a canal rojo y no cuenta con diligencia de reconocimiento físico, el funcionario
aduanero verifica las mercancías en el depósito temporal. Si en la diligencia de verificación encuentra observaciones, formula el informe correspondiente al jefe del área que administra el régimen de exportación para la determinación de las acciones que correspondan.
De ser conforme la solicitud presentada, el funcionario aduanero registra el legajamiento de la DSW en el sistema
informático, lo que puede ser consultado en el portal de la SUNAT. De no ser conforme, se notifica la improcedencia
al exportador a través del buzón electrónico o por cualquiera de las otras formas previstas en el Código Tributario.
3. El depósito temporal permite el retiro de las mercancías de sus recintos con la remisión por parte del exportador del
cargo electrónico de recepción de la solicitud presentada ante la MPV - SUNAT, siempre que la DSW haya sido
seleccionada a canal naranja o canal rojo con diligencia de reconocimiento físico y que no cuente con una acción de
control extraordinario conforme al procedimiento general "Ejecución de acciones de control extraordinario" CONTROL-PG.02; y en el caso de la DSW seleccionada a canal rojo sin diligencia de reconocimiento físico, previa
verificación del legajamiento de la DSW en el portal de la SUNAT.
B) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
B1)Notificaciones a través del buzón electrónico
1. Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados a través del buzón electrónico:
a)
b)
c)
d)

Requerimiento de información o documentación.
Resolución de determinación o multa.
El que declara la procedencia en parte o improcedencia de una solicitud.
El que declara la procedencia cuya ejecución se encuentra sujeta al cumplimiento de requerimientos de la
Administración Aduanera.
e) El emitido de oficio por la Administración Aduanera.
2. Para la notificación a través del buzón electrónico se debe considerar que:
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a) El OCE o el OI cuente con número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón
electrónico del OCE o del OI, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario aduanero designado deposita en el
buzón electrónico del OCE o del OI un archivo en formato digital.
d) La notificación surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento. La confirmación de la
entrega se realiza por la misma vía electrónica.
3. La Administración Aduanera puede utilizar, indistintamente, las otras formas de notificación establecidas en el
artículo 104º del Código Tributario.
B2)Comunicaciones a la dirección de correo electrónico consignado en la MPV - SUNAT
1. Cuando el OCE o el OI presenta su solicitud a través de la MPV -SUNAT y registra una dirección de correo
electrónico, se obliga a:
a) Asegurar que la capacidad del buzón del correo electrónico permita recibir las comunicaciones que la Administración Aduanera envíe.
b) Activar la opción de respuesta automática de recepción.
c) Mantener activa la dirección de correo electrónico hasta la culminación del trámite.
d) Revisar continuamente el correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o de correo no deseado.
2. Con el registro de la mencionada dirección de correo electrónico en la MPV - SUNAT, autoriza expresamente a la
Administración Aduanera a enviar, a través de esta, las comunicaciones que se generen en el trámite de su solicitud.
3. La respuesta del OCE o del OI a las comunicaciones realizadas por la Administración Aduanera se presenta a través
de la MPV - SUNAT.
B3)Comunicaciones a través de la casilla electrónica del usuario (CEU) a la casilla electrónica corporativa
aduanera (CECA)
1. De manera excepcional y en tanto no se encuentre implementada la herramienta informática que permita la
comunicación entre la Administración Aduanera con el OCE o el OI, se utiliza la CEU y la CECA. Para la habilitación
de la CEU ante la Administración Aduanera, el OCE o el OI, previamente y por única vez, comunica la CEU a través
de la MPV - SUNAT.
2. Cuando el OCE o el OI remite documentos, estos deben ser legibles, en formato digital y no superar el tamaño
recomendado de 6 MB por envío.
3. La intendencia de aduana adopta las acciones necesarias para el mantenimiento y custodia de la documentación y
de las comunicaciones cursadas a través de la CEU y la CECA, en los repositorios institucionales.
VIII.VIGENCIA
A partir del día siguiente de su publicación.
IX. ANEXOS
Anexo I : Documentos digitalizados que se adjuntan a la DSW.
Anexo II : Consideraciones para la digitalización de documentos para la numeración y regularización de la DSW.
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ANEXO I

ANEXO II

DOCUMENTOS DIGITALIZADOS QUE SE
ADJUNTAN A LA DSW

CONSIDERACIONES PARA LA DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS PARA LA NUMERACIÓN Y
REGULARIZACIÓN DE LA DSW

Código
380

705

381

383

Octubre 2020

Documento
Comprobante de pago (factura o boleta de venta). 1. El documento por digitalizar debe ser legible.
No es obligatoria su digitalización cuando se 2. Especificaciones técnicas del documento digitalizado:
trate de factura electrónica.
Características
Especificaciones
Es exigible al momento de la numeración de la
PDF
DSW, excepto en la modalidad de despacho Formato del archivo
código 24, vía aérea, en que se puede transmi- Tamaño máximo recomendado del
2 Mb
tir en la etapa de la regularización.
archivo por folio
Documento de transporte.
NOTA:
Es opcional para la numeración de la DSW. Es
exigible para la regularización de la DSW con
En tanto no se implemente el envío y recepción de domodalidad de despacho código 12.
cumentos digitalizados en formato PDF, se utiliza el formato
Nota de crédito.
Es obligatoria su digitalización cuando exista Tagged Image File Format (TIFF). El tamaño máximo recovariación del valor consignado en el compro- mendado del archivo es de 60 a 100 KB por folio.
bante de pago, excepto cuando esta sea electrónica y se encuentre vinculada a la factura.
Nota de débito.
Es obligatoria su digitalización cuando exista
variación del valor consignado en el comprobante de pago, excepto cuando esta sea electrónica y se encuentre vinculada a la factura.

811

Documento de control para exportar mercancías restringidas.
Es exigible en los casos de exportación de
mercancías restringidas.

145

Constancia de verificación de descarga Ley Nº
28965.
Es exigible únicamente para la modalidad de
despacho código 28 al momento de la numeración.

150

Otros
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REVISIÓN DE C
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A, REFRIGERAD
A,
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ARGA
CONGELADA,
REFRIGERADA,
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A, CON C
ADENA EN FRÍO, DURANTE
FRESCA,
CADENA
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CCIÓN DE CONTROL
ACCIÓN
DESP
A-PE.02.04
DESPA-PE.02.04
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la ejecución de las acciones de control en la exportación definitiva de mercancías
perecibles de origen vegetal, a fin de garantizar las condiciones de conservación o resguardo fitosanitario.
II. ALCANCE
Todas las dependencias de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, los
operadores de comercio exterior, y los administradores o concesionarios de los puertos y aeropuertos.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, del Intendente de Gestión y Control Aduanero, de los intendentes
de aduana de la República, las jefaturas y del personal de las distintas unidades organizacionales que participan en el
presente procedimiento.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende como:
Cadena de frío. A la secuencia o flujo que se utiliza para conservar las mercancías perecibles, desde su cosecha
hasta su embarque, dentro de las condiciones requeridas de temperatura y humedad, según cada tipo de producto,
incluso durante todo el proceso de exportación.
Inspección sanitaria. Al conjunto de actividades de prevención, tratamiento y control fitosanitario realizadas a nivel
nacional por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria -SENASA.
Mercancía perecible. A la mercancía de origen vegetal cuyas condiciones óptimas tienen poco tiempo de durabilidad
hasta su consumo, y comprende a las cargas congeladas, frescas, refrigeradas, con cadena de frío, que requieren tratamiento fitosanitario, el mismo que consiste en un procedimiento físico, químico o biológico, para eliminar, reducir o retrasar
la introducción o dispersión de plagas o enfermedades de una zona de infestación endémica a una libre o de baja infestación, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias del producto.
V. BASE LEGAL
-

Procedimiento General “Exportación Definitiva”, INTA-PG.02.
Procedimiento General “Acciones en caso de Tráfico Ilícito de Mercancías”, INPCFA-PG.12.
Procedimiento Específico “Reconocimiento Físico, Extracción y Análisis de Muestras”, INTA-PE.00.03.
Procedimiento Específico “Control de Mercancías Restringidas y Prohibidas”, INTA-PE.00.06.
Procedimiento General “Tránsito Aduanero Internacional de Mercancías CAN - ALADI”, INTA-PG.27.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. Las acciones de control que ejecute la Administración Aduanera no deben afectar las condiciones de conservación
de las mercancías perecibles ni de sus embalajes.
2. Cuando se ha dispuesto el reconocimiento físico y una acción de control extraordinario sobre la misma mercancía, las
intendencias de aduana, en función de su capacidad operativa y de acuerdo a la normatividad vigente, pueden disponer
que el reconocimiento físico y la acción de control extraordinario se realicen por un mismo funcionario aduanero.
3. El exportador o despachador de aduana pueden solicitar la revisión conjunta entre SUNAT y SENASA de las
mercancías que hayan sido seleccionadas para reconocimiento físico y que requieran de inspección sanitaria, a
través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
4. El depósito temporal debe asegurar que su personal encargado de la estiba y desestiba de las mercancías cuente
con la indumentaria, equipos y herramientas adecuados para el manipuleo, y que garanticen la higiene asi como el
cuidado de las mercancías.
5. En lo no previsto en este procedimiento y en tanto no se oponga a sus disposiciones, corresponde la aplicación del
procedimiento general “Exportación Definitiva” INTAPG.02, procedimiento específico “Despacho Simplificado de
Exportación” INTA-PE.02.01 y procedimiento específico “Reconocimiento Físico - Extracción y Análisis de Muestras”
INTA-PE.00.03.
VII. DESCRIPCIÓN
A. DEL RECONOCIMIENTO FÍSICO
1. El exportador o el despachador de aduana solicita la revisión conjunta de las mercancías entre SUNAT y SENASA a
través de la VUCE, utilizando el Formato VUCE respectivo, en el cual registra el número de la declaración aduanera
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2.

3.

4.
5.

de mercancías (DAM) asignada a canal rojo.
La programación de la inspección sanitaria y el reconocimiento físico a realizarse en forma conjunta se publica a
través de la VUCE, la que puede ser consultada por el exportador o el despachador de aduana.
El jefe del área del régimen de exportación definitiva o del área de oficiales de aduana, o el funcionario aduanero
designado revisa en la VUCE la programación de las inspecciones sanitarias del SENASA a fin que otorgue su
conformidad y registre el nombre del funcionario aduanero asignado para el reconocimiento físico de cada DAM.
Si la mercancía se encuentra en un depósito temporal, y el funcionario aduanero, en coordinación con SENASA,
verifica que este no cuenta con las condiciones que garanticen la conservación de las mercancías para la apertura
del bulto o contenedor, no realiza el reconocimiento físico; salvo que el exportador solicite la continuación del
despacho, bajo su responsabilidad.
El funcionario aduanero designado realiza el reconocimiento físico de las mercancías conforme a lo establecido en el
procedimiento específico “Reconocimiento Físico - Extracción y Análisis de Muestras” INTA-PE.00.03.
De encontrarse conforme el reconocimiento físico, el funcionario aduanero dispone el cierre del contenedor o bulto,
coloca el precinto, de corresponder, y diligencia la DAM.
Si como resultado del reconocimiento físico el funcionario aduanero detecta alguna incidencia, procede de acuerdo
al procedimiento general “Exportación Definitiva” INTA-PG.02.
En caso el funcionario aduanero constate o presuma la existencia de tráfico ilícito de mercancías (TIM) conforme a
lo señalado en el procedimiento general “Acciones en caso de Tráfico Ilícito de Mercancías”, INPCFAPG.12, pone de
conocimiento el hecho a su jefe, quien lo comunica de manera inmediata a la institución pública competente para las
acciones legales que correspondan.

B. DE LA ACCIÓN DE CONTROL EXTRAORDINARIO
1. El funcionario aduanero designado da inicio a la acción de control extraordinario con los representantes de los
operadores de comercio exterior notificados que se encuentren presentes, y realiza las siguientes acciones:
a) Verifica el estado de los precintos de seguridad colocados por SENASA o por la administración aduanera.
b) Revisa la información relativa a las condiciones especiales que requieren las mercancías para su conservación.
c) Verifica la condición exterior del contenedor o de los bultos para lo cual puede utilizar reactivos químicos,
herramientas, equipos tecnológicos o sistemas de control no intrusivo; contar con el apoyo del “Programa de
canes antidrogas K-9” de la SUNAT o programas similares de otras entidades.
d) En caso la DAM cuente con diligencia de reconocimiento físico, revisa la información consignada en ella, a fin de
tomar conocimiento de las posibles incidencias encontradas en el despacho.
2. Concluidas las acciones descritas en el numeral anterior y de no presentarse indicios que hagan presumir la existencia
de TIM, el funcionario aduanero registra su intervención en el acta correspondiente, conforme al Procedimiento General
“Acciones en caso de Tráfico Ilícito de Mercancías”, INPCFA-PG.12; y permite el embarque de las mercancías.
El exportador o su representante pueden solicitar que se deje constancia en el rubro observaciones del acta en
mención de alguna información adicional que considere pertinente.
De presentarse indicios razonables que hagan presumir la existencia de TIM, el funcionario aduanero puede realizar
la inspección física de las mercancías conforme a lo dispuesto en el Procedimiento General “Acciones en caso de
Tráfico Ilícito de Mercancías”, INPCFA-PG.12.
3. De no ser posible la inspección de las mercancías, el funcionario aduanero comunica el hecho a la División de
Acciones Inmediatas y Masivas (DAIM) para las coordinaciones con las instituciones nacionales o del país de destino
competentes, de corresponder.
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Es aplicable lo dispuesto en la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053 y modificatorias,
su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 010-2009-EF y modificatorias, la Tabla de Sanciones aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 031-2009-EF y modificatorias, la Ley de Delitos Aduaneros aprobada mediante la
Ley Nº 28008 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 121-2003-EF y otras normas aplicables.
X. REGISTROS
No aplica.
XI. VIGENCIA
El presente procedimiento rige a partir del 15 de diciembre de 2016, excepto en las intendencias de aduana de
Salaverry y Pisco, en las que empieza a regir el 1 de enero de 2017.
XII. ANEXOS
No aplica.

Resolución de Intendencia Nacional
Nº 47-2016-SUNAT/5F0000
"El Peruano": 01.Dic.2016
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TRÁNSITO DE MERC
ANCÍA
S ARIC
A-T
ACNA
MERCANCÍA
ANCÍAS
ARICA-T
A-TA
DESP
A-PE.08.01 (V.1)
DESPA-PE.08.01
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas para el tránsito internacional de mercancías, entre la Ciudad de Tacna y el Malecón de atraque
destinado al servicio del Perú en la bahía de Arica-Chile, realizados en el marco del Tratado de Lima de 1929, su Acta de
ejecución, Reglamento y Acuerdo Interinstitucional sobre Solución de Controversias.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Intendencia de Aduana de Tacna, Agencia Aduanera del Perú, Empresa Nacional de
Puertos S.A (ENAPU), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENAFER) y demás operadores de Comercio Exterior, que
intervienen en el tránsito de mercancías entre la Ciudad de Tacna y el Malecón de atraque destinado al servicio del Perú
en la bahía de Arica.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
la Intendencia de Aduana de Tacna, de la Agencia Aduanera del Perú, de las Intendencias Nacionales de Técnica Aduanera y de Sistemas, respectivamente.
IV. VIGENCIA
A partir del 13 de marzo.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas y su Reglamento aprobados por Decreto Legislativo Nº 809 de 19.4.1996 y Decreto
Supremo Nº 121-96-EF de 24.12.1996, respectivamente.
Tratado de Lima de 3.6.1929.
Protocolo Complementario del Tratado de Lima de 3.6.1929.
Acta de Ejecución Perú - Chile de 13.11.1999.
Reglamento del Acta de Ejecución de 13.11.1999.
Acuerdo Interinstitucional sobre solución de controversias Perú - Chile de 13.11.1999.
Ley de los Delitos Aduaneros y su Reglamento aprobados por Ley Nº 26461 del 8.6.1995 y Decreto Supremo Nº 12195-EF del 15.8.1995, respectivamente.
Ley Orgánica y Estatuto de la Superintendencia Nacional de Aduanas, aprobado por Decreto Ley Nº 26020 del
28.12.1992 y Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº 001223 del 24.11.1999. (1)
Ley de Simplificación Administrativa y su Reglamento aprobados por Ley Nº 25035 de 11.6.1989 y Decreto Supremo
Nº 070-89-PCM de 2.9.1989.
Ley de Normas generales de Procedimientos Administrativos cuyo Texto Unico Ordenado ha sido aprobado por
Decreto Supremo Nº 002-94-JUS de 31.1.1994.

VI. NORMAS GENERALES
1. Las facilidades de puerto que el Tratado de Lima de 1929 en su artículo quinto acuerda al Perú, consisten en el más
absoluto y libre tránsito de personas, mercancías, armamentos y los envíos o despachos postales desde o con
destino a Tacna, hacia o desde el Malecón de atraque destinado al servicio del Perú en Arica.
2. La Agencia Aduanera del Perú controla el ingreso y salida de mercancías y armamentos sujetas al más absoluto libre
tránsito en los establecimientos y zonas del Complejo portuario y ejerce sus funciones respecto de dicha mercancía
en tránsito desde su desembarque, o desde su descarga del ferrocarril con destino al malecón de arranque, y en toda
el área de conexión ferroviaria.
3. Las mercancías en tránsito desde y al territorio peruano deberán venir declarada como tal en el manifiesto de carga,
en el que constará la procedencia y su destino final.
4. Las mercancías en tránsito pueden permanecer en los almacenes de ENAPU ubicadas en el Malecón por un plazo
máximo de sesenta y cinco (65) días calendario, contados desde la fecha de numeración del manifiesto cuando
provengan de ultramar, o desde su ingreso al malecón cuando provengan de Perú; sin embargo las mercancías con
riesgos fito o zoosanitarios, contenidos en el Anexo 1 del presente procedimiento se ciñen por los plazos en él
establecidos. Los bultos durante esta permanencia podrán ser sometidos a operaciones de reacondicionamiento,
reembalaje y reetiquetado.
5. Al término de los plazos establecidos en el numeral anterior, las mercancías se consideran en presunción de
abandono, trasladándose al Almacén de la Aduana de Tacna en un plazo máximo de 25 días calendario; vencido el
mismo la Agencia Aduanera del Perú dispondrá que ENAPU coloque la mercancía bajo el Régimen general
aduanero.
(1)

Estatuto sustituido por Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº 001223 (Pub. 26.Nov.99).
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6. Los especímenes de flora y fauna, sus productos y subproductos deberán contar con su Certificado fito y
zoosanitario, conforme a lo siguiente:
a) Las mercancías procedentes de Tacna deben contar con la certificación emitida por el Servicio Nacional de
Sanidad Agraria (SENASA) cuya copia será entregada por el transportista al Representante del Servicio Agrícola
y Ganadero (SAG), a su ingreso a la estación ferroviaria o recinto portuario.
b) Tratándose de mercancías que arriben al Malecón de Atraque procedentes de ultramar, la Certificación será
emitida en el país de exportación, debiendo la Agencia Aduanera del Perú remitir una copia a la Aduana Chilena.
7. Las mercancías en tránsito que tengan la calificación de "peligrosas", deberán ser tratadas como descarga directa o
despacho inmediato. Son mercancías "peligrosas" aquellas consideradas como tales por los tratados internacionales
que regulan esta materia.
8. El tránsito de las mercancías por vía terrestre entre el Malecón de atraque y la Ciudad de Tacna se efectuará, por vía
férrea conforme al presente procedimiento o por carretera al amparo del Acuerdo sobre Transporte Internacional
Terrestre del Cono Sur (ATIT).
9. El transporte de las mercancías en tránsito entre la ciudad de Tacna y al Malecón de Atraque será convenido por
acuerdo de partes entre el dueño, consignante o consignatario y la empresa de transporte.
10. El tránsito de mercancías por vía férrea será solicitado por el transportista (ENAFER) mediante la Declaración
Aduanera de Tránsito Internacional Ferroviario Perú - Chile "DAT" (Anexo 2), la misma que se utilizará como Carta
Porte y Manifiesto, en el que se detalla la relación de mercancías que constituyen la carga de este medio de
transporte.
El transporte de la carga suelta se realizará en vagones cerrados, tratándose de bultos de grandes dimensiones o
contenedores podrán desplazarse en plataformas o similares.
11. El Tránsito de mercancías por carretera será solicitado por el transportista autorizado mediante el Manifiesto de
Carga Internacional/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA), el cual se presentará ante la Agencia Aduanera
del Perú.
12. El ingreso y/o salida de mercancías del territorio nacional que se efectúa como consecuencia de su destinación a los
regímenes y operaciones aduaneras previstas en la Ley General de Aduanas y su Reglamento se sujetan a lo
dispuesto en los Procedimientos Generales y Específicos adecuados al sistema de calidad aprobados por ADUANAS.
13. Las Mercancías en tránsito procedente del Malecón de atraque que ingresen al territorio nacional serán entregadas
por los transportistas (ENAFER o Empresa de transporte terrestre autorizada) a un terminal de almacenamiento de
la Jurisdicción de la Intendencia de Aduana de Tacna para su posterior destinación aduanera, conforme a lo
establecido en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.
Tratándose de mercancías cuyo valor FOB no exceda los dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$
2,000), podrán ser nacionalizadas en la Estación Terminal del Ferrocarril de la ciudad de Tacna, mediante la
Declaración Simplificada.
14. Las mercancías manifestadas en tránsito desde o hacia el Perú, y que ingresen a los almacenes de ENAPU ubicado
en el Malecón de Atraque, podrán ser importadas para su consumo en la República de Chile, con las formalidades
que establece la legislación aduanera de dicho país.
VII. DESCRIPCIÓN
A) ASPECTOS GENERALES
Del desembarque de mercancías procedentes de ultramar.
1. El transportista o su representante presentará a la Agencia Aduanera del Perú el conocimiento de embarque y el
original del Manifiesto de Carga la cual procederá a su numeración en forma correlativa y sellará las copias que
entregará al transportista.
2. Bajo responsabilidad del Transportista las mercancías desembarcadas deben ingresar a los almacenes de ENAPU,
formulándose la respectiva Nota de Tarja, para lo cual se identificará los bultos y mercancías por cada documento de
transporte, determinando la relación de bultos faltantes y sobrantes, el inventario de los bultos en mal estado, los
errores de peso y transcripción y la conformidad del Manifiesto.
3. Los bultos que se encuentren en mala condición exterior se depositarán por separado del resto de la carga en
lugares habilitados de los almacenes de ENAPU, inventariándose bajo responsabilidad del transportista o su
representante y del depositario dentro de las 24 horas de recepcionado, registrándose su contenido y peso; ENAPU
remitirá esta información a la Agencia Aduanera del Perú.
4. A solicitud del transportista o su representante, los bultos sin marcas o etiquetas serán reconocidos por la Agencia
del Perú, a fin de poder identificar su contenido y comprobar si se muestran consignados en el Manifiesto de carga,
de ser positiva la comprobación y estar destinada al puerto, se dará por conforme la recepción de los bultos.
5. Culminado el proceso de tarja se elaborara el "Documento Unico de Información del Manifiesto" - DUIM (Anexo 3)
que será suscrito por el transportista y el responsable del Almacén de ENAPU, el cual es remitido por este último a
la Agencia Aduanera del Perú dentro del primer día hábil siguiente de concluida la recepción por el Almacén:
tratándose de carga consolidada hasta cinco días hábiles de concluida la recepción.
Con la entrega de la DUIM se tiene por cumplida la obligación de presentar la Nota de Tarja, Tarja al detalle, lista de
bultos faltantes y sobrantes y el inventario de bultos en mal estado. En el caso de bultos faltantes manifestados y no
descargados, la corrección del manifiesto es automático sobre la base de la información de la DUIM.
6. Los transportistas o sus representantes, justificarán ante la Agencia Aduanera del Perú la diferencia entre la carga
manifestada y la entregada al almacén de ENAPU, dentro de los quince días hábiles computados a partir del día
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siguiente del término de la descarga. Tratándose de carga consolidada, el plazo se computará a partir del día
siguiente de la desconsolidación.
7. Los transportistas o sus representantes solicitarán a la Agencia Aduanera del Perú durante el plazo a que se refiere
el numeral 3º de Normas Generales del presente procedimiento, la devolución y reembarque de los bultos sobrantes
a la descarga o desembarcados por error, así como la rectificación de los errores del Manifiesto, para lo cual se
deberá adjuntar la documentación sustentatoria correspondiente.
Tránsito de mercancías por vía férrea del Malecón de Atraque a la ciudad de Tacna
Aduana de Partida
8. En el tránsito de mercancías por vía férrea del Malecón de Atraque hacia la Ciudad de Tacna, para efectos del
presente procedimiento se considera a la Agencia Aduanera del Perú como aduana de partida y a la Intendencia de
Aduana de Tacna como aduana de destino.
9. El transportista (ENAFER), presenta a la aduana de partida la Declaración Aduanera de Tránsito Manifiesto - Carta
Porte "DAT" (original y cinco copias), ingresándose al SIGAD para la validación de los datos de la Declaración, con
la información contenida en el Manifiesto de Carga, de ser conforme se procederá a su numeración, caso contrario
se comunicará al transportista los errores encontrados para las correcciones respectivas.
10. El jefe de la Agencia Aduanera del Perú designa al personal de Aduanas para la verificación exterior de las
mercancías declaradas en la DAT, la cual se llevará a cabo en los almacenes de ENAPU, de encontrar bultos en mal
estado, procederá a efectuar el inventario del mismo, conjuntamente con el representante del almacén, adjuntándose copia del acta de inventario a la DAT.
11. Culminada la verificación, el personal designado procederá a firmar y sellar la DAT en el casillero 21, con lo cual se
dará por autorizado el tránsito, devolviendo al transportista (ENAFER) la Declaración para su ejecución, ingresándose
esta información al SIGAD.
12. El transportista (ENAFER) con la 3º copia de la "DAT", procederá a retirar de los almacenes de ENAPU las
mercancías en tránsito al Perú para su embarque en el ferrocarril, el cual se efectúa bajo control del Oficial de
Aduanas de turno.
13. Culminado el embarque de las mercancías en el ferrocarril, el Oficial de Aduana procederá a colocar los precintos
aduaneros en los vagones y contenedores en presencia del transportista (ENAFER), quien asume el costo de los
precintos, consignando la numeración de éstos en el casillero 7 y de ser necesario en el casillero 20, rubro de
Observaciones, de la DAT y retendrá la 5º copia de la DAT para su archivo en la Aduana de partida.
14. El transportista entregará la 1º y 4º copia de la DAT a la Aduana Chilena y a la Empresa Portuaria Arica,
respectivamente, antes de la partida del ferrocarril en la ciudad de Tacna.
15. Si como consecuencia del control exterior realizado por la aduana Chilena en la estación terminal del ferrocarril en
Arica, se encuentre bultos en malas condiciones o con señales de haber sido violados o cuando exista presunciones
fundadas de actos ilícitos, el personal designado de la Agencia Aduanera del Perú a requerimiento de la Aduana
Chilena efectuará al control de las mercancías en presencia del transportista y elaborará un acta de inventario.
Aduana de Destino
16. A la llegada de las mercancías a la estación terminal del ferrocarril en la ciudad de Tacna, el Oficial de Aduanas
designado efectuará la verificación exterior de los precintos y sellos de seguridad de los vagones y/o contenedores.
17. Culminada la verificación exterior, las mercancías serán descargadas para su traslado a un terminal de almacenamiento ubicado en la jurisdicción de la Intendencia de Aduana de Tacna, el cual se efectuará bajo responsabilidad del
Transportista (ENAFER) con acompañamiento del Oficial de Aduanas.
El traslado a que se refiere el párrafo anterior no es aplicable cuando la mercancía se nacionaliza en la Estación
Terminal del Ferrocarril mediante la Declaración Simplificada.
18. El transportista (ENAFER) entregará las mercancías al terminal de almacenamiento, quien procederá a la recepción
de las mismas conforme a lo señalado en el INTA-PG.09.
19. Ingresadas las mercancías al terminal de almacenamiento el Oficial de Aduanas indica la conformidad de la
culminación del tránsito en el casillero 22 de la DAT, procediendo a firmar y sellar con lo cual se entiende por
regularizado, devolviendo al transportista (ENAFER) la 2º copia de la DAT debidamente diligenciada, archivándose
el original de la misma en la Aduana de destino.
Tránsito de mercancías de la ciudad de Tacna al Malecón de atraque en Arica
20. El control de embarque de las mercancías sometidas al Régimen de Exportación definitiva cuyo tránsito hacia el
malecón de Atraque en Arica se efectúe por vía férrea, se llevará a cabo en la Estación del Ferrocarril de la ciudad de
Tacna, el cual concluirá con la entrega de las mercancías a la compañía transportista (ENAFER), dejándose
constancia de esta hecho en la Orden de Embarque o en la Declaración Simplificada, conforme a lo establecido en el
procedimiento INTA-PG.02.
Aduana de Partida
21. En el tránsito de mercancías por vía férrea de la Ciudad de Tacna hacia el Malecón de Atraque para efectos del
presente procedimiento se considera a la Intendencia de Aduana de Tacna como aduana de partida y la Agencia
Aduanera del Perú como aduana de destino.
22. El transportista (ENAFER) presenta a la aduana de partida la Declaración Aduanera de Tránsito Manifiesto - Carta
Porte "DAT" (original y cinco copias), ingresándose al SIGAD para la validación de los datos de la Declaración, de ser
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conforme se procederá a su numeración, designándose al personal de Aduanas encargado de la verificación exterior
de las mercancías en tránsito; caso contrario se comunicará al transportista los errores encontrados para las
correcciones respectivas.
23. El personal designado verifica externamente las mercancías declaradas en la DAT, culminada la misma procederá a
precintar los vagones y/o contenedores en presencia del transportista (ENAFER) quien asume el costo de los
precintos, consignando la numeración de éstos en el casillero 7 y de ser necesario en el casillero 20, rubro de
Observaciones, de la DAT.
24. Culminada la verificación y embarcada las mercancías en el ferrocarril, el personal designado procederá a firmar y
sellar en el casillero 21 reteniendo la 5º copia de la DAT para su archivo en la Aduana de partida, con lo cual se dará
por autorizada el tránsito, ingresándose estos datos al SIGAD.
Aduana de Destino
25. El Transportista (ENAFER) al ingreso a la estación terminal del ferrocarril en Arica entregará la 1º y 4º copia de la
DAT a la Aduana Chilena y Empresa Portuaria Arica, respectivamente.
26. La Aduana Chilena en caso de encontrar bultos en malas condiciones o con señales de haber sido violados, o de
existir presunciones fundadas de actos ilícitos, requerirá la intervención de la Agencia Aduanera del Perú, elaborándose en estos casos un acta de inventario.
27. Ingresado el ferrocarril al Malecón de atraque, las mercancías serán descargadas en presencia del Oficial de
Aduanas y del transportista (ENAFER) para su ingreso a los almacenes de ENAPU.
28. Para el ingreso de las mercancías a los almacenes de ENAPU, el transportista (ENAFER) entregará la 3º copia de
la DAT diligenciada.
29. Recepcionada la mercancía, ENAPU emite una constancia de control y recepción de la carga el mismo que se
entrega al transportista (ENAFER), con copia a la Agencia Aduanera del Perú.
30. Cuando se reciba un bulto en mal estado o con señales de haber sido violado, se ubicará en un lugar designado en
el almacén, donde el personal de ENAPU conjuntamente con el personal de ENAFER procederá a elaborar un acta
del inventario cuya copia será remitida por ENAPU a la Agencia Aduanera del Perú.
31. Ingresadas las mercancías a los almacenes de ENAPU, el Oficial de Aduanas indica la conformidad de la
culminación del tránsito en el casillero 22 de la DAT, procediendo a firmar y sellar con lo cual se entiende por
regularizado, devolviendo al transportista (ENAFER) la 2º copia de la DAT debidamente diligenciada, archivando el
original de la misma en la Aduana de destino, ingresándose esta información en el SIGAD.
Del embarque de mercancías por el Malecón de atraque con destino a ultramar
32. Para el embarque de las mercancías, el responsable de los almacenes de ENAPU entregará los bultos y/o
contenedores al representante de la compañía naviera a la presentación de la documentación sustentatoria.
33. El representante de la compañía naviera entregará al Oficial de Aduana de turno previo a la salida de la nave el
original del Manifiesto de Carga y el Conocimiento de Embarque, remitiendo copia del Manifiesto a la Aduana
Chilena.
VIII.

FLUJOGRAMA

No aplica
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
1. El ingreso de mercancías y medios de transporte al territorio nacional procedentes del Malecón de atraque están
sujetos a las infracciones y sanciones previstas Ley General de Aduanas.
X. REGISTROS
La Agencia aduanera del Perú transmitirá mensualmente a la intendencia de aduana de Tacna los siguientes reportes:
-

Declaraciones Aduaneras de Tránsito que amparan el traslado de mercancías desde la Ciudad de Tacna a la Bahía
de Arica.
Declaraciones Aduaneras de Tránsito que amparan el traslado de mercancías de la Bahía de Arica a la Ciudad de
Tacna.

XI. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
ENAPU.- Empresa Nacional de Puertos S.A.
DAT.- Declaración Aduanera de Tránsito Manifiesto - Carta Porte.
ATIT.- Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre del Cono Sur.
ENAFER.- Empresa Nacional de Ferrocarril.
DUIM.- Documento Unico de Información del Manifiesto.
MIC/DTA.- Manifiesto de Carga Internacional/Declaración de Tránsito Internacional.
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ANEXOS
1. Relación de mercancías con riesgo fito y zoosanitario y sus plazos máximos de permanencia en la bodega y en las
áreas de almacenamiento del Malecón de atraque.
2. Formato de la Declaración Aduanera de Tránsito Internacional Ferroviario Perú - Chile (DAT) y su Instructivo.
3. Formato del Documento Unico de Información del Manifiesto "DUIM"
ANEXO 1
Relación de mercancías con riesgo fito y zoosanitario y sus
plazos máximos de permanencia en la bodega y en las
áreas de almacenamiento del Malecón de atraque.
-

Frutas y hortalizas frescas:
Papas para consumo y semillas:
Bultos, rizomas, cormos y cualquier otra estructura botánica subterránea destinada al consumo:
Graneles para consumo o industrialización hospedantes o no hospedantes de gorgojo kapra:
Plantas y partes de plantas y elementos de reproducción vegetativa:
Semillas:
Especies aromáticas frescas para consumo:
Productos de naturaleza seca para consumo:
Flores cortadas:
Subproductos de cereales y otras gramíneas, leguminosas, fibras vegetales y bruto y otras
similares, hospedantes y no hospedantes de gorgojo kapra:
Maderas simplemente aserrradas y en trozas de coníferas hospedantes de sirex noctileo y/o
bursaphelenchus xylophilus:
Maderas aserradas y en trozas de salicáceas y eucaliptus spp. Hospedantes de platypus surcatus:
Maderas simplemente aserradas y en trozas pertenecientes a especies arbóreas distintas a las
detalladas en los puntos anteriores:

Cinco días
Doce días
Doce días
Treinta días
Cinco días
Treinta días
Cinco días
Treinta días
Cinco días
Treinta días
Treinta días
Treinta días
Treinta días

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO
PRESENTACIÓN
La Declaración Aduanera de Tránsito Internacional Ferroviaria Perú - Chile (DAT) se utilizará como carta porte,
manifiesto y para solicitar ante la Aduana de Perú el tránsito por vía férrea de mercancías procedentes del Puerto de
Arica con destino a la ciudad de Tacna y viceversa.
En la DAT se presentará sin enmendaduras, manchas o borraduras; y estará constituida por dos ejemplares:
-

Ejemplar A: contiene los datos generales del tránsito aduanero solicitado.
Ejemplar B: se utilizará en caso que el ejemplar A resulte insuficiente y se emitirá en un (01) original y cuatro (04)
copias con la siguiente distribución:
Original
1º Copia
2º Copia
3º Copia
4º Copia
5º Copia

:
:
:
:
:
:

Color amarillo (Aduana de Destino del Perú)
Color naranja (Aduana de Chile)
Color verde (ENAFER)
Color rosado (ENAPU)
Color celeste (Empresa Portuaria Arica)
Color plomo (Aduana de Origen del Perú)

GENERALIDADES
Se deberá consignar obligatoriamente la información requerida en todos sus casilleros de acuerdo a lo que se
indique en el siguiente instructivo, con excepción de aquellos en los que expresamente se indique que son de uso
reservado y serán utilizados por la autoridad aduanera.
Las fechas se consignarán de la siguiente manera: día, mes, año. Utilizando dos dígitos para el día, dos dígitos para
el mes y cuatro dígitos para el año (ejemplo: 11-11-1999).
Los dígitos de verificación según lo establecido por la Aduana Peruana.
Ejemplares A y B
N de Orden

Se indicará el año y número de orden asignado por el declarante para identificar el despacho.
Este número es único.

DEL LLENADO
1. Modalidad
Se deberá consignar en este casillero el código:
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ANEXO 2

DECLARACIÓN ADUANERA TRÁNSITO INTERNACIONAL FERROCARRIL PERÚ - CHILE (A)

DAT

Nº de Orden

1. MODALIDAD
ARICA - TACNA (01)
TACNA - ARICA (02)

DECLARACIÓN ADUANERA DE TRANSITO
MANIFIESTO - CARTA PORTE

5. REGISTRO DE ADUANA

2. REMITENTE
NOMBRE
DOMICILIO

NÚMERO
FECHA

3. DESTINATARIO
NOMBRE
DOMICILIO
6. MANIFIESTO
NÚMERO
FECHA

4. CONSIGNATARIO
NOMBRE
DOMICILIO
8. Nº B/L

9. PUERTO
DE
EMBARQUE

7. PRECINTOS

10. MARCAS
Y
NÚMERO

16. TOTAL DE BULTOS

11. CANTIDAD
Y CLASE DE
BULTOS

12. DESCRIPCIÓN DE LAS MERCANCÍAS

13. NALADISA

:

19. DECLARANTE

15. FLETE
EN
US$

17. TOTAL PESO
BRUTO

18. TOTAL
FLETE

20. OBSERVACIONES

FECHA

FECHA

___________________________

___________________________

FIRMA - SELLO

FIRMA - SELLO

21. ADUANA DE PARTIDA

22. ADUANA DE DESTINO

FECHA

FECHA

___________________________

___________________________

FIRMA - SELLO

FIRMA - SELLO

23. DOCUMENTOS ANEXOS

14. PESO
BRUTO
Kgs.

24. Nº DE VAGÓN

ADUANA DEL PERÚ
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DECLARACIÓN ADUANERA TRÁNSITO INTERNACIONAL FERROCARRIL PERÚ - CHILE

DAT

Nº........................B

REGISTRO DE ADUANA
DECLARACIÓN ADUANERA DE TRÁNSITO
MANIFIESTO - CARTA PORTE

NÚMERO
FECHA

Nº B/L

PUERTO
DE
EMBARQUE

MARCAS
Y
NÚMEROS

CANTIDAD
Y CLASE
DE BULTOS

DESCRIPCIÓN DE LAS MERCANCÍAS

TOTAL DE BULTOS :

NALADISA

TOTAL
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BRUTO
Kgs.

FLETE EN
US $

PESO BRUTO

FLETE
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01 cuando el tránsito se realiza desde el Puerto de Arica hasta la ciudad de Tacna; o
02 cuando el tránsito se realiza desde la ciudad de Tacna hasta el Puerto de Arica
2. Remitente
Debe consignarse el nombre y domicilio de la persona natural o jurídica que acredite la calidad de remitente.
3. Destinatario
Debe consignarse el nombre y domicilio de la persona natural o jurídica que acredite la calidad de destinatario.
4. Consignatario
Cuando la carga sea consignada a un Banco u otra entidad, se deberá indicar el nombre y domicilio del consignatario.
5. Registro de Aduana
Casilla reservada para uso exclusivo de la autoridad aduanera, quien indicará:
Numeración de la DAT compuesto de:
-

código de aduana;
año de numeración;
número de documento; y
dígito verificador

Fecha de numeración de la DAT
Transcriptor;
Código del transcriptor u operador
6. Manifiesto
Se indicará el Manifiesto de Carga de la mercancía arribada al Puerto de Arica, de la siguiente manera: código de
aduana - año de emisión y número de manifiesto; asimismo se indicará la fecha de emisión del manifiesto. Este casillero
no se llenará cuando se trate de mercancías en tránsito de la ciudad de Tacna al Puerto de Arica
7. Precintos
Se anotará el número de precintos o sellos que se han colocado al vagón en la estación de origen, indicando entre
paréntesis: si son ferroviarios (F) o aduaneros (A).
8. Nº de B/L
Se indicará el número de Conocimiento de Embarque de la mercancía arribada al Puerto de Arica. Este casillero no
se llenará cuando se trate de mercancías en tránsito de la ciudad de Tacna al Puerto de Arica.
9. Puerto de Embarque
Se indicará el nombre y código del lugar de embarque de las mercancías.
10. Marcas y números
Las marcas y números de los bultos embarcados agrupando los que tengan una misma marca.
11. Cantidad y clase de bultos
Se indicará el número de bultos en que se encuentran contenidas las mercancías declaradas, así como la clase de
bultos o embalajes (cajas, sacos, paquetes, etc.)
12. Descripción de las mercancías
Se deberá indicar la descripción comercial de la mercancía de acuerdo a la denominación utilizada por el comercio
del país de procedencia o a la posición NALADISA o cualquier otra nomenclatura adoptada por los ferrocarriles. Deberá
dejarse expresa constancia cuando se trate de mercancías peligrosas, haciéndose resaltar este carácter.
13. NALADISA
Se indicará el código NALADISA que corresponda a cada mercadería declarada.
14. Peso Bruto Kgs.
Se indicará el peso bruto expresado en kilogramos de los bultos de acuerdo con las diversas marcas, números y
clases de bultos.
15. Flete en US$
Se indicará el valor del flete por el transporte de las mercancías por vía férrea desde el Puerto de Arica a la ciudad
de Tacna o viceversa, según corresponda, y se expresará en dólares de los Estados Unidos de América.
16. Total de Bultos
Se indicará el número total de bultos solicitados en tránsito.
17. Total de Peso Bruto
Se indicará el peso bruto total de las mercancías objeto de tránsito, expresado en kilogramos. Corresponde al peso
de las mercancías incluyendo todos sus envases y embalajes, con exclusión del equipo o medio de transporte.
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18. Total de Flete
Se indicará el valor total del flete por el transporte de las mercancías por vía férrea desde el Puerto de Arica a la
ciudad de Tacna o viceversa, según corresponda, y se expresará en dólares de los Estados Unidos de América.
19. Declarante
Se indicará el nombre o razón social de la persona natural o jurídica, según corresponda, que solicita el tránsito,
quien suscribirá y sellará la DAT.
20. Observaciones
Se indicará las observaciones a que hubiere lugar.
21. Aduana de Partida
Se indicará la Aduana del Perú que autoriza el tránsito, así como la firma y sello del funcionario responsable.
22. Aduana de Destino
Se indicará la Aduana del Perú que pone término al tránsito, así como la firma y sello del funcionario responsable.
23. Documentos Anexos
Se detallarán todos los documentos necesarios para que puedan cumplirse las formalidades exigidas por la Aduana
de Partida.
24. Nº de Vagón
En este espacio debe consignarse el número y letras de identificación del vagón.
ANEXO 3
DOCUMENTO ÚNICO DE INFORMACIÓN DEL MANIFIESTO DUIM
CIA. TRANSPORTISTA

NOMBRE DEL MEDIO DE TRANSPORTE

MANIFIESTO Nº

FECHA LLEGADA

Nº DE VIAJE
CANT. DE DOCUMENTOS DE
TRANSPORTE

ALMACEN

FECHA TERMINO DE DESCARGA
CODIGO
CONDIC.
O TIPO DE
MANIF.

CODIGO MARCAS Y CON- CODIG DOCTO.
TIPO DE
TRAMARCAS
PTO. TRANSP.
ENVASE Nº CONTENDOR AEROP. MADRE
O EMBAL.
EMBAR.

DOCTO. Nº DETALLE
TRANSP. ADUANAS
HIJA

CONSIGNATARIO

CONTENIDO

BULTOS

PESO

RELACION DE BULTOS
EN MAL ESTADO

MANIF. RECEP. MANIF. RECEP. MANIF. PESO

ACTA DE
INVENTARIO

RELACION DE BULTOS FALTOS
Y/O SOBRANTES A LA DESCARGA
BULTOS
FALT.

SOB.

PESO
FALT.

OBSERVC.

SOB.

TOTALES

FECHA

____________________

________________________________
ALMACEN ADUANERO AUTORIZADO

________________________________
CIA. TRANSPORTISTA

"El Peruano": 08.Mar.2000
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DESPA-PE.08.02

TRÁNSITO ADU
ANERO INTERNO
ADUANERO
POR VÍA MARÍTIMA
DESP
A-PE.08.02 (V.2)
DESPA-PE.08.02
I . OBJETIVO
Establecer las pautas a seguir para el despacho aduanero de las mercancías destinadas al régimen de tránsito
aduanero interno por vía marítima, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al
operador de comercio exterior (OCE) y al operador interviniente (OI) que participan en el proceso de despacho del
régimen aduanero de tránsito aduanero interno por vía marítima.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de
las distintas unidades de organización que intervien.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
No aplica.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatoria.
Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF publicado el
22.6.2013, y modificatorias.
Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT, que crea la mesa de partes virtual de la SUNAT, publicada el
8.5.2020.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
A. CONDICIONES PARA DESTINAR MERCANCÍAS AL RÉGIMEN DE TRÁNSITO ADUANERO INTERNO POR VÍA
MARÍTIMA
1. El presente procedimiento es aplicable a las mercancías provenientes del exterior que se encuentren declaradas en
tránsito en el manifiesto de carga y que arriban por:
a) Vía marítima, o
b) Vía terrestre a través de un tránsito aduanero internacional.
2. El tránsito aduanero interno por vía marítima es solicitado conforme a lo señalado en el numeral 1 del literal B de la
sección VI del procedimiento general "Tránsito aduanero" DESPA-PG.08.
B. REQUISITOS PARA DESTINAR MERCANCÍAS AL RÉGIMEN DE TRÁNSITO ADUANERO INTERNO POR VÍA
MARÍTIMA
1. El régimen de tránsito aduanero interno por vía marítima debe cumplir con los siguientes requisitos:
a) Que el transportista o su representante en el país presente una garantía por un monto de cincuenta mil dólares
de los Estados Unidos de América (US $ 50 000,00);
b) Que el transportista o su representante en el país que realiza el transporte de la aduana de ingreso hacia la
aduana del interior se encuentre autorizado para operar por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y
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c) Que en la aduana del interior exista un depósito temporal o punto de llegada acreditado por la SUNAT.
La presentación de la garantía se realiza conforme a lo dispuesto en el procedimiento general "Tránsito aduanero"
DESPA-PG.08 y el procedimiento específico "Garantías de aduanas operativas" RECA-PE.03.03.
C. TIPOS DE TRÁNSITO ADUANERO INTERNO POR VÍA MARÍTIMA
1. El tránsito aduanero interno por vía marítima puede realizarse bajo los siguientes tipos:
a) Tránsito con descarga a tierra (tipo 1): Se produce cuando, a la llegada del vehículo transportador por la aduana
de ingreso, las mercancías son descargadas a tierra quedando bajo responsabilidad del transportista o su
representante en el país, para ser posteriormente trasladadas a otro medio de transporte para su salida a la
aduana del interior sin que se produzca su ingreso a un depósito temporal.
b) Tránsito con ingreso a un depósito temporal (tipo 2): Se produce cuando, al no darse los medios necesarios para
acceder al tránsito aduanero interno tipo 1, el transportista o su representante en el país se ve obligado a ingresar
provisionalmente las mercancías a un depósito temporal para su posterior salida por otro medio de transporte.
D. REGISTRO DE LAS DECLARACIONES DE TRÁNSITO ADUANERO INTERNO POR VÍA MARÍTIMA
1. La intendencia de la aduana de ingreso implementa un registro de las declaraciones, numeradas y regularizadas.
Las declaraciones son numeradas de la siguiente manera:
XXX-YYYY-RR-NNNNNN
Donde:
XXX : es el código de aduana
YYYY : año
RR : código del régimen
NNNNNN : número correlativo
E. INGRESO DE LAS MERCANCÍAS AL DEPÓSITO TEMPORAL
1. En el tránsito aduanero interno con descarga a tierra, cuando las mercancías no puedan ser embarcadas dentro del
plazo del régimen, el transportista o su representante ingresa las mercancías a un depósito temporal dentro del
mismo plazo. En estos casos, el declarante solicita el cambio de tipo de tránsito aduanero interno a la aduana de
ingreso, a través de la mesa de partes virtual de la SUNAT (MPV-SUNAT), de acuerdo con lo dispuesto en el literal
D de la sección VII del presente procedimiento.
F. RECONOCIMIENTO FÍSICO
1. Las mercancías solicitadas al régimen de tránsito aduanero interno por vía marítima están sujetas a reconocimiento
físico, en cualquier momento del proceso, cuando se detecta que los contenedores se encuentran en mala condición
exterior, acusan notoria diferencia de peso o haya indicios de violación de los precintos o medidas de seguridad de
origen, así como en los casos en que las mercancías no se encuentran en contenedores cerrados. El declarante
comunica esta circunstancia a la intendencia de aduana de ingreso de la jurisdicción antes del embarque de las
mercancías, a través de la MPV-SUNAT; el depósito temporal o punto de llegada la comunica al momento del arribo
o recepción de las mercancías con la transmisión de la información del ingreso y recepción de las mercancías (IRM).
En caso de encontrar incidencias en la verificación física, el funcionario aduanero emite un informe a su jefe
inmediato, adopta la medida preventiva correspondiente sobre las mercancías y remite todo lo actuado a la
intendencia de aduana de ingreso, para la evaluación del caso y las acciones legales que correspondan.
G. VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE TRÁNSITO ADUANERO INTERNO POR VÍA MARÍTIMA
1. La formulación de las declaraciones de tránsito aduanero interno por vía marítima goza de plena validez, salvo
prueba en contrario.
2. En lo no previsto en el presente procedimiento se aplican supletoriamente las disposiciones del procedimiento
general de "Tránsito aduanero" DESPA-PG.08.
VII. DESCRIPCIÓN
A. ACCIONES EN LA ADUANA DE INGRESO
1. El declarante remite a la aduana de ingreso, en forma digitalizada, a través de la MPV-SUNAT, el formato de la
declaración de tránsito aduanero interno por vía marítima conforme al anexo I y los siguientes documentos:
a) El MIC/DTA o DTAI que ampara el tránsito aduanero internacional, en el caso de ingreso al territorio nacional por
la vía terrestre, cuando la autoridad aduanera no cuenta con el documento digitalizado;
b) Documento de transporte, cuando la autoridad aduanera no cuenta con el documento digitalizado;
c) Declaración jurada según el anexo III o autorización del sector competente cuando se trate de las mercancías
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contempladas en el artículo 125º del Reglamento de la Ley General de Aduanas; y
d) Información adicional de acuerdo con la naturaleza, origen, características, cantidad o diversidad de las
mercancías y cuando se amerite, siempre que sea solicitada de manera excepcional por la autoridad aduanera.
El declarante debe consignar el número de la garantía nominal global en el campo observaciones del Anexo I.
2. Cuando las mercancías arriban por vía terrestre, en la casilla 5.1 "MANIFIESTO Nº/ REGIMEN PRECEDENTE Nº"
de la declaración se coloca el número de la declaración del tránsito aduanero internacional con que arribaron. El
funcionario designado recepciona la declaración y los documentos sustentatorios. De ser conforme, la numera y
solicita la vinculación con el manifiesto de carga; en caso contrario, notifica al declarante los motivos del rechazo a
través del buzón electrónico o por cualquiera de las otras formas previstas en el TUO del Código Tributario,
otorgándole un plazo de tres días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación para que presente la
subsanación respectiva, bajo apercibimiento de considerarla como no presentada.
3. El funcionario designado procede a la revisión documentaria o reconocimiento físico de las mercancías, de acuerdo
con lo descrito en el literal A3 de la sección VII del procedimiento general "Tránsito aduanero" DESPA-PG.08. De
corresponder, otorga la autorización y registra la diligencia, el plazo autorizado y la fecha de vencimiento en la casilla
10 de la declaración. Luego comunica al declarante la autorización otorgada a la dirección del correo electrónico
registrada en la MPV-SUNAT adjuntando la declaración digitalizada; asimismo, remite dicha comunicación a la
casilla electrónica del usuario (CEU) del depósito temporal o administrador portuario a través de la casilla electrónica
corporativa aduanera (CECA), según corresponda.
4. Otorgada la autorización, el jefe del área encargada del régimen de tránsito aduanero interno por vía marítima
comunica este hecho al jefe de la División de Control Operativo de la aduana del interior y transmite la documentación escaneada mediante memorándum electrónico.
B. ACCIONES EN LA ADUANA DEL INTERIOR
1. El transportista transmite a la Administración Aduanera la información del manifiesto de carga conforme lo dispone el
procedimiento general “Manifiesto de carga” DESPA-PG.09.
2. El declarante solicita a la aduana del interior, a través de la MPV-SUNAT, el control de la carga desembarcada y
amparada en el régimen de tránsito aduanero interno por vía marítima.
El funcionario aduanero designado revisa la información de la declaración remitida por la aduana de ingreso y realiza
la revisión externa de la carga. De ser conforme, autoriza el traslado de la carga al depósito temporal o al punto de
llegada. En caso contrario, el funcionario aduanero efectúa la verificación física de la carga; de ser conforme, coloca
el precinto aduanero o dispositivo o medida de seguridad a la unidad de carga y autoriza el traslado de la carga al
depósito temporal o al punto de llegada.
De no ser conforme, el funcionario aduanero aplica la medida preventiva respectiva y emite un informe a su jefe
inmediato, comunicando este hecho a la aduana de ingreso para las acciones correspondientes.
3. El depósito temporal o el punto de llegada deja constancia de la recepción de la carga en lo relacionado al peso,
cantidad de bultos y precinto de seguridad cuando corresponda, así como la fecha y hora de recepción, cuando
transmite el ingreso y recepción de la mercancía (IRM) y el ingreso del vehículo con la carga al almacén aduanero
(IVA), conforme a lo dispuesto en el procedimiento general "Manifiesto de carga" DESPA-PG.09.
4. La División de Control Operativo comunica a la aduana de ingreso la llegada a destino de la carga en tránsito dentro
del primer día hábil siguiente a la recepción de la carga mediante el seguimiento del memorándum electrónico
señalado en el numeral 4 del literal A de la sección VII del presente procedimiento, indicando el número de manifiesto
de carga y la conformidad de los controles realizados.
C. REGULARIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE TRÁNSITO ADUANERO INTERNO POR VÍA MARÍTIMA
1. De no haber incidencias con la recepción de la carga reportada por la aduana del interior mediante el memorándum
electrónico, la aduana de ingreso procede a la regularización del régimen.
D. CAMBIO DE TIPO DE TRÁNSITO ADUANERO INTERNO POR VÍA MARÍTIMA
1. El declarante puede solicitar el cambio de tipo de tránsito aduanero interno por vía marítima mediante la solicitud
consignada en el anexo II. Dicha solicitud debe ser remitida a través de la MPV-SUNAT y antes del embarque, la cual
es de aprobación automática y no interrumpe el plazo concedido por la Administración Aduanera para efectuar el
tránsito aduanero interno por vía marítima.
VIII.VIGENCIA
A partir del día siguiente de su publicación.
IX. ANEXOS
Anexo I : Declaración de tránsito aduanero interno por vía marítima.
Anexo II : Solicitud de cambio de tipo de tránsito aduanero interno por vía marítima
Anexo III : Declaración jurada de no transportar mercancía peligrosa o restringida sin contar con la autorización de la
autoridad compete
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ANEXO I
DECLARACIÓN DE TRÁNSITO ADUANERO INTERNO
POR VÍA MARÍTIMA

1. MODALIDAD
01 Diferido
02 Anticipado

2. TIPO DE DESPACHO

3. USO EXCLUSIVO DE SUNAT

01 CON DESCARGA A TIERRA

3.1 REGISTRO

02 CON INGRESO A DEPÓSITO TEMPOTAL
NÚMERO:

4. IDENTIFICACIÓN
4.1 ADUANA

Cód.

4.2 DECLARANTE

FECHA:

Cód.

SELECCIÓN:
4.3 DOCUMENTO IDENTIDAD

4.4 DOMICILIO FISCAL

5. TRANSPORTE
5.1 MANIFIESTO Nº REGIMEN PRECEDENTE Nº

5.3 FECHA TERM. DESCARGA

5.2 EMPRESA TRANSPORTE/LLEGADA

Cód.

5.4 ADUANA DEL INTERIOR

6. ALMACENAMIENTO
6.1 DEPÓSITO TEMPORALY/O PUNTO DE LLEGADA

6.2 TOTAL CANTIDAD DE BULTOS

6.3 TOTAL PESO BRUTO KG.

7. DE LAS MERCANCÍAS
7.1 Nº SERIE TOTAL 7.2 DOC. DE TRANSPORTE

7.3 EMPRESA TRANSPORTE/SALIDA Cód. 7.4 NOMBRE DE LA NAVE DE SALIDA 7.5 PUERTO DE EMBARQUE 7.6 PUERTO DE DESTINO

7.7 ESPECIFICACIÓN COMERCIAL DE LA MERCANCÍA

7.8 CANTIDAD Y CLASES DE BULTOS 7.9 CONTENEDOR Nº

7.10 MARCAS/PRECINTOS

7.11 MONTO ASEGURADO US$

8. DECLARANTE

9. AUTORIZACIÓN DEL TRANSPORTISTA

10. AUTORIZACIÓN/FUNCIONARIO ADUANERO

Cód.

10.1 PLAZO AUTORIZADO

FECHA

----------------------------------------FIRMA Y SELLO

FECHA

----------------------------------------FIRMA Y SELLO

11. OBSERVACIONES
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ANEXO II

ANEXO III

SOLICITUD DE CAMBIO DE TIPO DE TRÁNSITO
ADUANERO INTERNO POR VÍA MARÍTIMA

DECLARACIÓN JURADA DE NO TRANSPORTAR
MERCANCÍA PELIGROSA O RESTRINGIDA
SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE LA
AUTORIDAD COMPETENTE

Señor
Intendente de la Aduana de
………………………….............………………………………..
Yo, __________________________________, identificado con documento de identidad Nº ______________, en
S.I.
representación de ____________________________, de………………………….....................………………………….. claro ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
(razón social de la empresa), identificada con RUC Nº ...... Administración Tributaria - SUNAT que de acuerdo a la in........................................................, con domicilio legal en formación proporcionada por el embarcador, la mercancía
……………..........………..., debidamente representada por amparada con el (los) conocimiento(s) de embarque Nº(s)
…………......….., con RUC Nº ......................., con domicilio _________________________, perteneciente al Manifieslegal en........................................., ante usted me presento to de Carga Nº ____________________, no contiene expara exponer lo siguiente:
plosivos, productos precursores para la fabricación de esQue habiéndose numerado la declaración de tránsito tupefacientes, residuos nucleares o desechos tóxicos y deaduanero interno por vía marítima Nº..........................… del más mercancías peligrosas sobre las cuales exista restric...../...../...... con la cual solicitamos el tránsito interno de ción legal o administrativa, que no cuenten con la autorizamercancías bajo el tipo ............................. código ............, ción del sector competente.
por motivos de ……….......………………… solicitamos su
cambio al tipo ……….......…………… código ..........................
Formulo la presente declaración en virtud del principio
Agradeciéndole anticipadamente la atención que merez- de presunción de veracidad previsto en el artículo 8º de la
Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo
ca la presente, quedo de usted.
Nº 1053 y modificatorias, en concordancia con el numeral
1.7 del artículo IV del Título Preliminar y el artículo 51º del
Atentamente,
Título II del Capítulo I del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del
……………………….……………………………
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el DeNombre, firma y sello del representante legal
creto Supremo Nº 004-2019-JUS, sujetándome a las sande la empresa solicitante
ciones de ley que correspondan.
Lugar y fecha

Lugar y fecha, ______________________

…………………………………………………
Nombre, firma y sello del declarante
Resolución de Superintendencia
Nº 000036-2021/SUNAT
"El Peruano": 17.Marzo.2021
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DEV
OLUCIÓN DE BUL
TOS
DEVOLUCIÓN
BULTOS
SOBRANTES
DESP
A-PE.09.01 (V.3)
DESPA-PE.09.01
I.

OBJETIVO

Establecer las actividades a realizarse en las intendencias de aduana de la República para el registro y trámite de las
solicitudes de devolución de bultos sobrantes.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, transportistas o sus
representantes en el país, agentes de carga internacional, almacenes aduaneros y demás instituciones o personas que
intervienen en el procedimiento aplicable al manifiesto de carga.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
las intendencias de aduana de la República, de la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, de la Intedencia de
Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera, de la Intendencia de Prevención del Contrabando y Control Fronterizo y de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información.
IV. VIGENCIA
El presente procedimiento entrará en vigencia conforme a lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 102009-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 319-2009-EF.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053 publicada el 27.6.2008 y modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF publicado el 16.1.2009
y modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 31-2009-EF publicado el 11.2.2009.
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 publicada el 11.04.2001 y modificatorias.
Procedimiento de Manifiesto de Carga, INTA-PG.09.
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, aprobado
por Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM publicado el 28.10.2002.

VI. NORMAS GENERALES
1. Los bultos sobrantes son aquellos manifestados con destino al exterior y que por error fueron desembarcados en un
lugar de ingreso al país distinto al señalado como destino en el manifiesto de carga.
tambien se considera bulto sobrante a aquel que contiene mercancías que corresponden a un lugar distinto al
manifiesto y que no cuente con destinación aduanera.
2. El transportista o su representante en el país solicita la devolución de los bultos sobrantes, dentro del plazo de 30
días calendario siguientes al término de la descarga.
3. No procede la devolución de bultos sobrantes cuando exista una acción de control extraordinario pendiente de
resolverse.
4. El reembarque de la mercancía dispuesto por la autoridad aduanera como resultado del presente procedimiento se
ejecuta únicamente con la resolución que lo autoriza y no requiere la presentación de la Declaración Aduanera de
Mercancías ni la intervención del despachador de aduana.
5. La Administración Aduanera puede solicitar al transportista o su representante en el país la presentación de
documentación complementaria, realizar la verificación física de los bultos sobrantes y disponer una acción de
control extraordinario.
VII. DESCRIPCIÓN
Presentación de la solicitud
1. La devolución de los bultos sobrantes se tramita mediante la presentación de una solicitud ante el área de manifiesto
o de técnica aduanera, según corresponda, de la intendencia de aduana respectiva.
2. La solicitud es presentada, copia de los siguientes documentos según corresponda:
-

Manifiesto de carga;
Documento de transporte;
Carta de origen del embarcador;
Factura comercial;
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Otros.

Los documentos se presentan sin enmiendas, debidamente foliados y firmados por el representante legal del
transportista o su representante en el país.
Evaluación de la solicitud
3. Recibida la solicitud, el funcionario aduanero designado verifica que:
-

Haya sido presentada dentro del plazo de treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del término de la
descarga.
El documento de transporte se encuentre manifestado.
No se haya dispuesto una acción de control extraordinario por la autoridad aduanera o ésta se encuentre resuelt;.
La mercancía no cuente con destinación aduanera;
Se haya transmitido o registrado la nota de tarja;
Se haya transmitido la relación de bultos sobrantes.

4. De resultar procedente lo solicitado, el funcionario aduanero designado elabora el proyecto de resolución el cual es
firmado por el funcionario competente. En la resolución se dispone que el reembarque de los bultos sobrantes se
efectúe dentro del plazo de treinta (30) días calendario computados a partir del día siguiente de su notificación.
5. El área de manifiestos o de técnica aduanera notifica la resolución al interesado y remite una copia al almacén
aduanero donde se ubica la mercancía y a la Oficina de Oficiales de Aduanas.
6. De resultar improcedente lo solicitado, el funcionario aduanero desiganado elabora el proyecto de resolución.
7. Si se detectan hechos sujetos a sanción, se determina la multa correspondiente y se generan las liquidaciones de
cobranza correspondientes.
Retiro de los bultos del almacén aduanero y reembarque de los mismos
8. El almacén aduanero permite el retiro de sus recintos de los bultos sobrantes a la sola presentación de la resolución
que declara procedente la devolución de los mismos, debiendo verificar que los datos señalados en ella correspondan a la mercancía a entregar.
9. El transportista solicita el control de embarque al funcionario aduanero designado, quien autoriza y deja constancia
de su actuación en la resolución autorizante. En el día o en el primer día hábil siguiente, el funcionario aduanero
devuelve la resolución al área manifiestos o de técnica aduanera, a efectos que registre la información en el sistema.
Acciones de Control
10. En los casos que se haya dispuesto una acción de control extraordinario, los almacenes aduaneros no deben permitir
la manipulación ni la salida de la mercancía de su recinto hasta que se haya levantado dicha medida.
VIII. FLUJOGRAMA
No aplica
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Es aplicable lo dispuesto en la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, su Tabla de
Sanciones aprobada por Decreto Supremo Nº 031-2009-EF, la Ley de Delitos Aduaneros aprobada por Ley Nº 28008 y
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF y otras normas aplicables.
X. REGISTROS
-

-

Solicitudes registradas.
Código
Tipo de almacenamiento
Tipo de conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-01-DESPA-PE.09.01
electrónico
permanente
SIGAD
Intendencia de Aduana

Resoluciones emitidas.
Código
Tipo de almacenamiento
Tipo de conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-02-DESPA-PE.09.01
electrónico
permanente
SIGAD
Intendencia de Aduana
Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 051-2010/SUNAT/A
"El Peruano": 04.Feb.2010
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RECTIFIC
ACIÓN DEL MANIFIES
TO DE C
ARG
A,
RECTIFICA
MANIFIESTO
CARG
ARGA,
ACTOS RELA
CIONADOS, DOCUMENTOS
RELACIONADOS,
VINCULADOS E INCORPORA
CIÓN
INCORPORACIÓN
DESP
A-PE.09.02 (V.7)
DESPA-PE.09.02
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la rectificación del manifiesto de carga, manifiesto de carga desconsolidado,
manifiesto de carga consolidado, documentos vinculados y actos relacionados con el ingreso y salida de mercancías y
medios de transporte; y para la incorporación de documentos de transporte a los citados manifiestos.
II. ALCANCE
Está dirigido al:
1. Operador de comercio exterior, en adelante OCE:
a)
b)
c)
d)
e)

transportista o su representante en el país, en adelante transportista;
agente de carga internacional;
almacén aduanero;
despachador de aduana;
empresa de servicio de entrega rápida.

2. Operador interviniente, en adelante OI:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

administrador o concesionario de las instalaciones portuarias y aeroportuarias;
zona franca de Tacna - ZOFRATACNA;
zona especial de desarrollo - ZED;
terminal de carga del transportista aéreo;
dueño, consignatario o consignante;
operador de base fija.

3. Al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República, y de las jefaturas y personal de
las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1.
2.
3.
4.

ARI: A los actos relacionados con el ingreso de mercancías y medios de transporte.
ARS: A los actos relacionados con la salida de mercancías y medios de transporte.
SEP: A la solicitud con evaluación previa.
MPV-SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT, consistente en una plataforma informática disponible en el portal
de la SUNAT que facilita la presentación virtual de los documentos. (2)

V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 10-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013, y modificatorias.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El presente procedimiento regula las solicitudes vinculadas:

(2)

Incorporado, según Resolución de Superintendencia N° 000172-2021/SUNAT, pub. 28.Nov.2021.
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a) Al manifiesto de carga de ingreso y salida:
a.1 Rectificación del manifiesto de carga.
a.2 Rectificación del documento de transporte.
a.3 Incorporación del documento de transporte al manifiesto de carga.
a.4 Anulación del manifiesto de carga.
a.5 Anulación del documento de transporte.
b) A los actos relacionados con:
b.1 El ingreso de mercancías y medios de transporte:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Rectificación de la llegada del medio de transporte.
Rectificación del término de la descarga.
Rectificación de la descarga de la mercancía.
Rectificación del ingreso del vehículo con la carga al almacén aduanero.
Rectificación del ingreso y recepción de la mercancía por el almacén aduanero.
Rectificación del inventario de la carga arribada en mala condición exterior o con medidas de seguridad
violentadas.
vii) Rectificación de la salida del vehículo con la carga.
viii)Rectificación y anulación de la lista de mercancías a descargar. (2)
b.2 La salida de mercancías y medios de transport e:
i) Rectificación de la autorización de la carga.
ii) Rectificación del término del embarque.
2. La solicitud puede estar referida a uno o más datos del mismo manifiesto de carga, manifiesto de carga desconsolidado,
manifiesto de carga consolidado o acto relacionado.
3. La solicitud es transmitida electrónicamente a través de los sistemas informáticos previstos en el presente
procedimiento o registrada en el portal de la SUNAT.
4. El transportista que traslada mercancías por encargo de otras compañías transportistas solicita la rectificación de
cualquier dato del manifiesto de carga que ha numerado, así como la rectificación, incorporación o anulación de los
documentos de transporte vinculados a ese manifiesto, incluso los que corresponden a las otras compañías transportistas
cuyas mercancías transporta.
Para la vía marítima, el transportista que traslada mercancías por encargo de otras compañías transportistas solicita la
rectificación de los datos generales del manifiesto de carga que ha numerado, así como la rectificación, incorporación
o anulación de los documentos de transporte de la carga que transporta en nombre propio. La rectificación, incorporación
o anulación de los documentos de transporte de carga que corresponda a otras compañías transportistas es solicitada
por estas. (1)
5. La solicitud puede ser de aprobación automática o con evaluación previa.
6. En caso de rechazo de la solicitud, el sistema comunica el motivo al OCE o al OI para su corrección y reenvío de la
información, de corresponder.
7. Si como resultado de la evaluación de la solicitud se determina que el dato a rectificar está relacionado con la
declaración aduanera de mercancías, el área a cargo de manifiestos declara procedente lo solicitado, previa opinión
favorable del área responsable del régimen.
8. Cuando el OCE o el OI incumpla algún trámite que le hubiera sido requerido y transcurran más de treinta días hábiles
contados a partir del día siguiente de la recepción de dicho requerimiento, se declara el trámite en abandono y se
notifica al interesado.
9. La solicitud de rectificación, incorporación o anulación, incluso la que ha sido admitida por el sistema informático de
la SUNAT, es improcedente cuando la autoridad aduanera haya iniciado una acción de control extraordinario (ACE)
sobre la mercancía hasta la culminación de dicha medida.
10. La autoridad aduanera puede rectificar e incorporar de oficio antes, durante o con posterioridad al despacho
aduanero la información del manifiesto de carga, de los actos relacionados y de los documentos vinculados.
11. Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados por medios electrónicos a través del buzón electrónico:
a) el requerimiento de información,
b) la resolución a través de la cual se impone una sanción,
c) el resultado improcedente de la solicitud.
12. Para notificar por medios electrónicos se debe tener en cuenta lo siguiente:
a) El OCE y el OI deben obtener su número de RUC y clave SOL.
b) Cuando el acto administrativo se genere automáticamente por el sistema es transmitido al buzón electrónico del
OCE o del OI, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genere automáticamente se deposita en el buzón electrónico del OCE o del

(1)
(2)
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OI, según corresponda, un archivo del referido acto en formato de documento portátil (PDF).
d) La notificación se considera efectuada y surte efecto el día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento. La
confirmación de la entrega se realiza por la misma vía electrónica.
VII. DESCRIPCIÓN
A. SOLICITUDES ELECTRÓNICAS EN EL PROCESO DE INGRESO
1. El transportista o el agente de carga internacional solicitan la rectificación del manifiesto de carga, de sus documentos
vinculados o del manifiesto de carga desconsolidado o la incorporación de documentos de transporte al manifiesto de
carga y al manifiesto de carga desconsolidado, siempre que las mercancías se encuentren en el punto de llegada.
2. El transportista o el agente de carga internacional solicitan:
a) La rectificación del manifiesto de carga o del manifiesto de carga desconsolidado, según corresponda, hasta antes de
la salida de la mercancía del punto de llegada.
b) La incorporación del documento de transporte al manifiesto de carga, hasta las ocho horas siguientes al término
de la descarga.
c) La incorporación del documento de transporte al manifiesto de carga desconsolidado:
c.1 En la vía aérea, hasta doce horas siguientes al término de la descarga.
c.2 En las demás vías, hasta veinticuatro horas siguientes al registro del ingreso del último vehículo con la carga al
almacén aduanero del correspondiente documento de transporte. De no contar con este registro, el plazo se
computa desde el término de la descarga.
d) La anulación del manifiesto de carga, hasta antes de la llegada del medio de transporte, siempre que alguno de
los documentos de transporte no cuente con destinación aduanera, no se encuentre desconsolidado ni tenga
ACE pendiente.
e) La anulación del documento de transporte, hasta antes de la salida de la mercancía del punto de llegada,
siempre que no cuente con destinación aduanera, no se encuentre desconsolidado ni tenga ACE pendiente.
3. La solicitud vinculada al manifiesto de carga o sus documentos de transporte es de aprobación automática, pero es
calificada como SEP cuando se presente alguno de los siguientes casos de excepción:
Solicitud

Casos de excepción

Manifiesto de carga - datos Cuando el manifiesto de carga cuente con registro de fecha y
generales del medio de
hora de llegada del medio de transporte.
transporte

Rectificación

Documento de
transporte

Incorporación
o anulación

Documento de
transporte

1. Cuando la mercancía se encuentre en abandono legal.
2. Cuando se solicite la rectificación de los siguientes datos
después de la llegada del medio de transporte:
a) descripción de mercancía,
b) consignatario,
c) cantidad de bultos, por reducción,
d) número de documento de transporte.
3. Cuando el documento de transporte se encuentre destinado o
asociado a otro documento aduanero y se rectifiquen los
siguientes datos:
a) número de documento de transporte,
b) descripción de mercancía,
c) consignatario,
d) fecha y puerto de embarque,
e) peso y bultos.
Cuando el manifiesto de carga cuente con registro de fecha y
hora de llegada del medio de transporte.

Cuando la solicitud es calificada como SEP, el OCE y el OI presentan la documentación sustentatoria de manera
digitalizada a través del portal de la SUNAT.
En la vía marítima, cuando se trate de compañías transportistas que encargan el traslado de mercancías, la solicitud de
rectificación, incorporación o anulación de sus documentos de transporte, así como la documentación sustentatoria, es
transmitida a través de la MPV, en tanto no se implemente su transmisión o registro electrónico. (1)
4. El OCE y el OI pueden solicitar la rectificación de los ARI hasta antes de la salida de las mercancías del punto de llegada.
La solicitud de rectificación de los ARI es de aprobación automática en los siguientes casos:

(1)
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ARI

Casos

Llegada de mercancías a descargar

Cuando la carga no haya salido del puerto.

Llegada del medio de transporte

Cuando el manifiesto de carga no cuente con registro del término de la
descarga.

Descarga de la mercancía

Cuando la carga no haya salido del puerto o del terminal de carga aéreo y no
hayan transcurrido más de ocho horas desde el término de la descarga.

Ingreso y recepción de la mercancía

Cuando se solicite dentro del plazo establecido para su transmisión o
registro y la mercancía no se encuentre en alguno de los siguientes
supuestos:
1. en abandono legal,
2. con una acción de control extraordinario vigente.
3. destinada o asociada a otro documento aduanero,
4. exista reducción de la cantidad de bultos.

En los demás casos, la solicitud de los ARI es calificada como SEP. El OCE y el OI presentan la documentación
sustentatoria de manera digitalizada a través del portal de la SUNAT. La rectificación de la lista de mercancías a
descargar sujeta a evaluación, así como la documentación sustentatoria se presentan ante la MPV-SUNAT. (1)
5. La transmisión de la solicitud es rechazada por el sistema cuando:
a) el documento de transporte se encuentra con una ACE pendiente,
b) los datos generales del manifiesto de carga o del documento de transporte tengan una solicitud pendiente de atención.
6. El OCE y el OI pueden generar una nueva solicitud vinculada a los datos generales del mismo manifiesto de carga o del
mismo documento de transporte cuando exista una SEP resuelta.
7. Cuando la solicitud de un documento de transporte contenga de manera conjunta datos que requieren aprobación
automática o evaluación previa es calificada como una SEP.
8. Una vez generada la SEP, el sistema comunica al OCE y al OI, según corresponda, el número del requerimiento del
documento digitalizado, otorgándoles el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de generada su
solicitud para la presentación de la documentación sustentatoria prevista de manera referencial en el anexo I, sin perjuicio
que la autoridad aduanera pueda requerir otros documentos.
De no remitirse la documentación digitalizada dentro del plazo antes señalado, se tiene por no transmitida la
solicitud.
9. El OCE y el OI, según corresponda, ingresan al portal de la SUNAT, utilizando su número de RUC y clave SOL, para
adjuntar la documentación sustentatoria digitalizada con el número de requerimiento asignado, con lo cual se da por
recibida.
10. Cuando la documentación sustentatoria es presentada a través del portal de la SUNAT, la SEP es asignada en forma
automática al funcionario aduanero para su evaluación.
11. El OCE y el OI pueden anular la solicitud hasta antes de la presentación de la documentación sustentatoria a través del
portal de la SUNTA.
12. Cuando el funcionario aduanero requiera de documentación complementaria, notifica al OCE o al OI a través del
buzón electrónico, otorgándoles un plazo no menor de tres días hábiles para su presentación.
13. El funcionario aduanero evalúa la documentación complementaria, resuelve dentro del plazo de tres días hábiles contados a
partir del día siguiente de su presentación y registra los cambios de corresponder, así como el estado de la SEP con las
siguientes opciones: "procedente" o "improcedente". De resultar procedente, dicho estado puede ser visualizado en el portal
de la SUNAT; en caso contrario se emite el acto administrativo para su notificación al interesado.
14. La anulación de la lista de mercancías a descargar es de aprobación automática hasta antes de la llegada del medio de
transporte. (2)
B. SOLICITUDES ELECTRÓNICAS EN EL PROCESO DE SALIDA
1. El OCE o el OI solicitan, según corresponda, la rectificación del manifiesto de carga, manifiesto de carga consolidado
y documentos vinculados, así como la rectificación de la autorización de la carga y del término del embarque y la
incorporación de documentos de transporte al manifiesto de carga y al manifiesto de carga consolidado, hasta
treinta días calendario contados a partir del día siguiente del término del embarque.
2. La solicitud es de aprobación automática siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

(2)
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ARS

Manifiesto de carga

Solicitud

Condiciones

Rectificación o
anulación

Documento
de transporte

Cuando el documento de transporte asociado al manifiesto de
carga de salida:
1. No se encuentre destinado o asociado a otro documento
aduanero.
2. No tenga ACE pendiente.
3. No se encuentre en estado "consolidado".

Incorporación

Documento
de transporte

Cuando la incorporación se transmita después de dos o tres días
calendario (según se trate del transportista o su representante
en el país o del agente de carga internacional, respectivamente)
contados a partir del día siguiente del término del embarque.

Autorización
de carga

Cuando no se haya transmitido o registrado el término del embarque y documentos de transporte.

Término del
embarque

1. Cuando el manifiesto de carga de salida no cuente con ningún
documento de transporte destinado o asociado a otro documento aduanero.
2. No aplica para la vía terrestre.

Rectificación

En los casos que no se cumplan las condiciones indicadas en el cuadro anterior, la solicitud es calificada como SEP,
debiendo el OCE o el OI presentarla a través de la casilla electrónica del usuario (CEU) a la casilla electrónica
corporativa aduanera (CECA) con la documentación sustentatoria.
C. SOLICITUDES PRESENTADAS A TRAVES DE LA CEU
1. En tanto no se implemente la transmisión o registro electrónico, la solicitud y la documentación sustentatoria es transmitida
a través de la CEU a la CECA.
2. El OCE y el OI, según corresponda, transmiten la solicitud mediante el anexo II y adjuntan la documentación sustentatoria,
conforme al anexo I. Recepcionada la solicitud, el funcionario aduanero la vincula con el manifiesto de carga o manifiesto
de carga desconsolidado o manifiesto de carga consolidado y el documento de transporte asociado y comunica al OCE o
al OI a través de la CECA el número de expediente administrativo asignado.
3. El funcionario aduanero verifica que la solicitud se haya presentado dentro de los plazos establecidos en los
numerales 2 y 4 del literal A o en el numeral 1 del literal B de la presente sección. De ser procedente, lo comunica al
OCE o al OI a través de la CECA.
4. Cuando el funcionario aduanero requiera documentación sustentatoria complementaria, la notificación al interesado
es efectuada a través del buzón electrónico; de no ser posible, esta se realiza a través de la CECA. En ambos casos se
otorga un plazo no menor de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación para que el interesado
presente o transmita lo requerido. En caso la solicitud resulte improcedente, se notifica el acto administrativo al interesado.
5. Las intendencias de aduana adoptan las acciones necesarias para cautelar el mantenimiento y custodia de la solicitud de
rectificación, de la documentación sustentatoria y de las transmisiones efectuadas a través de la CECA y la CEU, de
acuerdo con la normativa vigente.
6. En los casos previstos en el numeral 4 de la sección VI del procedimiento general “Manifiesto de carga” DESPA-PG.09, la
solicitud se presenta a través del formulario señalado en el anexo II, adjuntándose los documentos sustentatorios previstos
en el anexo I. Esta solicitud se tramita conforme a lo señalado en los numerales precedentes de este rubro y se realiza a
través de la CEU; excepcionalmente podrá realizarse mediante expediente en los casos que no pueda habilitarse la CEU.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia al día siguiente de su publicación.
IX. ANEXOS
Anexo I: Documentos sustentatorios para el trámite de las solicitudes.
Anexo II: Solicitud de rectificación del manifiesto de carga, sus documentos vinculados y actos relacionados, e incorporación de documentos.
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Anexo I
Documentos sustentatorios para el trámite de las

I. Datos a rectificar en el
manifiesto de carga
Consignatario

Etiquetas o
marcas

Documentos sustentatorios
Si se trata de un cambio total en el nombre del consignatario:
- Factura comercial, contrato o declaración jurada, cuando no corresponda
factura.
- Carta del embarcador y/o del proveedor en origen o documento de identidad.
-

Factura.
Lista de empaque.
Carta del embarcador o del proveedor.

-

Volante de despacho, ticket de salida o de movimiento de contenedores del
terminal portuario, ticket de balanza del almacén aduanero o certificado de
peso, de corresponder.
Acta de reconocimiento previo.

Diferencia de
peso
Descripción de la
mercancía

-

Cantidad de
bultos

-

Factura comercial o declaración jurada suscrita por el importador o exportador
(cuando no cuente con factura) o contrato de compraventa.
Lista de empaque.
Carta del embarcador o proveedor.
Factura comercial o declaración jurada suscrita por el importador o exportador
(cuando no cuente con factura).
Lista de empaque.
Carta del embarcador o proveedor.
Acta de reconocimiento previo.
Volante de despacho para el caso de mercancías en contenedor y para el
caso de mercancía a granel se presentará certificado de peso.
Guía de remisión para el manifiesto de salida.

Número de
contenedor o
precinto

-

Documento de transporte.
Volante de despacho emitido por el almacén aduanero, ticket de balanza,
ticket de salida o de movimiento de contenedores.

Puerto

-

Carta del embarcador.
Documento de transporte.

Número de
documento de
transporte

-

Carta del transportista o agente de carga.
Documento de transporte.

I. Incorporación del
Documento de
transporte

Documentos sustentatorios
-

Carta de origen del embarcador o del transportista.
Factura comercial.
Documento de transporte.
Constancia de rectificación en aduana de origen, de corresponder.
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I. Datos a rectificar de los
actos relacionados

Documentos sustentatorios

Llegada del medio
de transporte

- Acta de atraque.
- Documento emitido por el puerto, aeropuerto, terminal terrestre o por la
autoridad competente, según corresponda.

Término de la
descarga

- Documento emitido por el puerto, aeropuerto, terminal terrestre o por la
autoridad competente, según corresponda.

Descarga de la
mercancía

1. Vía marítima:
- Ticket de salida del terminal portuario, ticket de movimiento de contenedores del terminal portuario.
- Certificado de peso.
- Carta del embarcador o proveedor en origen.
- Otros reportes de descarga.
2. Vía aérea:
- Volante de despacho.

Ingreso y
recepción de la
mercancía

Inventario de la
carga arribada en
mala condición
exterior o con
medidas de
seguridad
violentadas
Término del
embarque

-

Ticket de balanza del almacén aduanero o volante de despacho.
Acta de reconocimiento previo.
Ticket de salida del terminal portuario.
Otros reportes de descarga.

-

Carta del embarcador.
Lista de empaque.
Volante de despacho.
Acta de inventario.

- Documento emitido por el puerto, aeropuerto, terminal terrestre o autoridad
competente, según corresponda.
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Anexo II

Solicitud de rectificación del manifiesto de carga, sus documentos vinculados y actos relacionados e
incorporación de documentos
Empresa:

RUC/COD:

Representante legal:

DNI:

Transportista o su representante
Agentes de carga internacional
(Especifique)...................................................................................

Almacén aduanero

Otros

Declaración aduanera de mercancías - DAM:
(El número de declaración se consignará en el formato: ADUANA-AÑO-REGÍMEN-DAM)

Domicilio:
Telefóno de contacto:

CEU:

La CEU debe ser previamente acreditada ante la Intendencia de Aduana respectiva

(Casilla electrónica del usuario)

Almacém aduanero y código:
Proceso del manifiesto de carga de:

Ingreso

Salida

Solicito la:

Rectificación

Incorporación

Manifiesto de carga

Manifiesto desconsolidado

Acto relacionado

Documentos vinculados

Anulación
Manifiesto desconsolidado

Número de manifiesto:
(El número de declaración se consignará en el formato: ADUANA-AÑO-REGÍMEN-DAM)

Número de documento de transporte.........................................................
Ingreso:
Fecha de llegada

/

/

/

Término de la descarga: fecha y hora:

Salida:
Término del embarque: fecha y hora:

/

/

Detalle:..................................................
/

/

/

Descarga: fecha y hora:

/

/

/

/

Número de manifiesto:

Descripción

Documentos
Vinculados

Consignatario /
Consignante

Peso

Cantidad
Bultos

Puerto

Contenedor

Otros

Tipo de acto relacionado: Marcar con "X"
Llegada del
medio de
transporte

Término de la
descarga

Descarga de la
mercancía

Ingreso del
vehículo al
almacén

Ingreso y
recepción de la
mercancía

Inventario
de la carga
(arribada en mala
condición exterior o con
medidas de seguridad
violentadas

Salida del
vehículo
con la carga

Autorización
de carga

Término del
embarque

Fundamentos:
.......................................................................................................................................................................................

Donde dice: ...................................................................................................................................................................

Debe decir:....................................................................................................................................................................
Marcar con "X" los documentos adjuntos:
Documentos de transporte
Comunicación de origen de proveedor
Comunicación de origen de embarcador
Acta de reconocimiento previo
Factura comercial / Declaración jurada
Especificaciones técnicas
Liquidación de cobranza cancelada
Volante de despacho

Declaración aduanera
Descarga de la mercancía
Ingreso y recepción de la mercancía
Documento del puerto / aeropuerto / terminal
Certificado de peso o ticket de balanza
Acta de inventario
Otros (indicar):

Firma del solicitante: ....................................................................
(La solicitud debe ser firmada por el representante legal o personal con poder)

Resolución de Superintendencia
Nº 022-2020/SUNAT
"El Peruano": 30.Ene.2020

- 780 -

Junio 2018

DESPA-PE.13.01

EXPORT
ACIÓN CON FINES COMERCIALES
EXPORTA
A TRA
VÉS DEL SER
VICIO POS
TAL
TRAVÉS
SERVICIO
POST
DESP
A-PE.13.01 (V.1)
DESPA-PE.13.01
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas para el despacho de exportación con fines comerciales vía servicio postal, con la finalidad de
lograr un trámite ágil y oportuno para la salida de las mercancías y el correcto cumplimiento de las normas que lo
regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, y a los operadores
del comercio exterior que intervienen en el despacho de exportación vía servicio postal.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación y cumplimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de las Intendencias de Aduana de la República, de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información, de la Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera y de la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera.
IV. VIGENCIA
A partir del 19.06.2007.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.06.2008 y norma modificatoria.
Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el
16.01.2009, y norma modificatoria.
Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 129-2004-EF, publicado el
12.09.2004 y normas modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2005-EF, publicado el
26.01.2005 y normas modificatorias.
Tabla de Sanciones Aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF, publicada el 11.02.2009.
Reglamento de los Destinos Aduaneros Especiales del Servicio Postal y del Servicio de Mensajería Internacional,
aprobado por Decreto Supremo Nº 067-2006-EF, publicado el 24.05.2006, y normas modificatorias.
Procedimiento del Régimen de Exportación Definitiva, INTA-PG.02.
Procedimiento de Despacho Simplificado de Exportación INTA-PE.02.01.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.06.2003 y normas modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.08.2003, y normas modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por
Decreto Supremo Nº 055-99-EF, publicado el 15.04.1999, y normas modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, publicado el 19.08.1999,
y normas modificatorias.
Ley del Registro Único de Contribuyentes, aprobada por Decreto Legislativo Nº 943, publicado el 20.12.2003.
Reglamento de la Ley del Registro Único de Contribuyentes, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 2102004-SUNAT, publicada el 18.09.2004, y normas modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, publicada el 11.04.2001, y normas modificatorias.
Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria Nº 007-99/SUNAT, publicada el 24.01.1999, y normas modificatorias. (1)

VI. NORMAS GENERALES
1. El despacho de exportación con fines comerciales a tráves del servicio postal se realiza mediante el formato
denominado Declaración Exporta Fácil - DEF, (anexo adjunto), el cual es numerado vía internet e impresa y suscrita
por el exportador.
2. El valor por envío y por exportación no puede exceder de siete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 7 500,00) ni de cincuenta kilogramos de peso por envío postal. (4)
3. La DEF puede amparar uno o más bultos o envíos y una o más Guías Postales siempre que estén consignados a un
mismo destinatario.
4. Los canales de control al que se someterá la mercancía son:

(1)
(4)

Susituida, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 390-2009/SUNAT/A (Pub. 04.Ago.2009).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 18-2018-SUNAT/310000 (Pub. 19.Jun.2018).
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Canal naranja (revisión documentaria)
Canal rojo (reconocimiento físico)

5. Para la asignación del canal de control, las cuatro (4) primeras DEF numeradas en el día serán seleccionadas a
reconocimiento físico. A partir de la quinta (5) DEF, el canal de control será seleccionado de manera selectiva.
6. En lo no previsto en el presente procedimiento es de aplicación el procedimiento de Despacho Simplificado de
Exportación, INTA-PE.02.01.
VII. DESCRIPCIÓN
Numeración de la DEF
1. El exportador accede al portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe) y activa la opción para numerar la DEF, ingresando
su clave SOL que reemplaza a su firma manuscrita, llenando los datos en el formato establecido; luego de concluido
el envío, la administración aduanera numera la DEF en señal de conformidad.
Para acogerse al Régimen de Reposición de Mercancías en Franquicia y al Procedimiento de Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios, el exportador debe expresar su voluntad de acogerse al citado régimen o procedimiento al momento de solicitar la destinación aduanera de las mercancías, utilizando la columna Régimen Precedente/
Régimen de Aplicación de la Declaración Exporta Fácil. (2)
2. El exportador imprime la DEF numerada en cuatro (04) ejemplares y un (01) ejemplar adicional por cada bulto o
envío, a su vez procede a consignar su firma en todos los ejemplares.
3. El exportador presenta ante cualquier oficina de SERPOST la mercancía acompañada de la DEF debidamente
numerada y firmada, la factura o la boleta de venta emitida por el beneficiario del nuevo RUS y la documentación que
requiera la mercancía restringida o prohibida para su salida al exterior, de ser el caso. (1)
4. El personal de SERPOST procede a identificar al exportador y en caso éste sea persona jurídica identifica al
representante legal; luego asigna un número de guía postal y lo consigna en la DEF y remite la mercancía al Centro
de Clasificación Postal de SERPOST en Lima, conjuntamente con el formato DEF y la documentación señalada en el
numeral precedente.
Cuando el trámite ante SERPOST lo realiza una persona distinta al exportador o al representante legal, al momento
de la numeración de la DEF se deberá consignar adiconalmente el nombre y documento de identidad de la persona
que presentará la documentación y el envío a SERPOST.
5. Realizadas todas las formalidades de recepción de la mercancía en el Centro de Clasificación Postal en Lima,
SERPOST transmite por vía electrónica a la SUNAT los datos de la recepción de la mercancía indicando el número
de guía postal, peso y valor del flete del envío postal. Esta información se registra en el SIGAD, en caso de ser
incorrecta, el sistema comunica los errores para su corrección.
6. La DEF es anulada por el SIGAD en forma automática transcurrido diez (10) días hábiles contados a partir del día
siguiente de su numeración, si SERPOST no transmite la conformidad del ingreso del envío postal al Centro de
Clasificación Postal en Lima.
Selección de canal de control
7. El personal de SERPOST presenta la DEF debidamente llenada y numerada, conjuntamente con la documentación
que sustenta la exportación, al personal de la Intendencia de Aduana Postal del Callao, encargado de la recepción de
documentos, quien procede a emitir la guía de entrega de documentos (GED) en la que se indica el canal de control
seleccionado por el SIGAD.
Revisión documentaria
8. El personal de la Intendencia de Aduana Postal del Callao encargado de la revisión documentaria procede a verificar
que la información consignada en la DEF coincida con la registrada en el SIGAD y con la documentación que
sustenta la exportación; de ser conforme registra su diligencia en el SIGAD y autoriza su embarque, de lo contrario
procede al rechazo y consigna los motivos en la GED y el SIGAD. El personal de SERPOST es notificado firmando
un ejemplar de la DEF que queda en la SUNAT como cargo de recepción.
Reconocimiento físico
9. El personal de la Intendencia de Aduana Postal del Callao encargado realiza el reconocimiento físico, en presencia
del personal autorizado de SERPOST.
10. Para efectuar el reconocimiento físico es de aplicación lo indicado en el procedimiento de Exportación Definitiva
INTA-PG.02, en el procedimiento de Reconocimiento Físico - Extracción y Análisis de Muestras INTA-PE.00.03 y en
las demás normas que le sean aplicables.
11. Efectuado el reconocimiento físico sin incidencia, el personal encargado de la Intendencia de Aduana Postal del
Callao procede a diligenciar y notificar la DEF debiendo registrar dicho acto en el SIGAD, con lo cual el envío postal
obtiene la condición de embarque autorizado. El personal de SERPOST que participa en el reconocimiento físico
firma un ejemplar de la DEF que queda en la SUNAT como cargo de recepción.
12. De existir incidencia en el reconocimiento físico se procede de acuerdo a lo establecido en el numeral 27, literal A de
la sección VII del procedimiento del régimen de Exportación Definitiva - INTA-PG.02.
Control de embarque
13. El oficial de aduanas de la Intendencia de Aduana Postal del Callao, en forma selectiva podrá verificar que la
(1)
(2)

Susituida, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 390-2009/SUNAT/A (Pub. 04.Ago.2009).
Adicionada, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 390-2009/SUNAT/A (Pub. 04.Ago.2009).
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mercancía correspondiente a la DEF con levante autorizado sea llenada en sacas postales; asimismo, en forma
selectiva, podrá controlar el embarque en el centro de Canje Aéreo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Información complementaria y regularización
14. Dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de autorización del
embarque, SERPOST debe comunicar a la Intendencia de Aduana Postal del Callao, mediante expediente los envíos
postales que no hubieran sido embarcados. En el caso de no existir dicha comunicación, la administración aduanera
considerará que SERPOST ha confirmado su embarque y dará por regularizada la exportación.
15. Vencido el plazo a que se refiere el numeral precedente sin que exista comunicación alguna, la administración
aduanera, en forma selectiva, podrá solicitar a SERPOST que presente los documentos que sustenten el embarque
del envío en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de recepción del
requerimiento.
16. SERPOST debe comunicar a la Intendencia de Aduana Postal, adjuntando la documentación correspondiente, sobre
los envíos postales que fueron exportados utilizando el procedimiento Exportación con Fines Comerciales a través
del Servicio Postal y que han sido devueltos al país, por no haberse realizado la entrega al destinatario, dentro del
plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de ingreso del envío postal al Terminal
de Almacenamiento Postal. (1)
El tratamiento simplificado de los envíos de exporta fácil devueltos, se realiza de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento general "Reimportación en el mismo estado" INTA-PG.26 (versión 1). (3)
17. Cuando no exista comunicación por parte de SERPOST o la comunicación no se efectúe dentro de los plazos
señalados en los numerales 14, 15 ó 16 precedentes, SERPOST será sancionado por la infracción prevista en el
numeral 5, inciso a) del artículo 192º de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, sin
perjuicio de la denuncia penal ante la autoridad competente en los casos que existan indicios que hagan presumir la
comisión de los actos ilícitos tipificados en la Ley Nº 28008, Ley de los Delitos Aduaneros. (2)
VIII.FLUJOGRAMA
Ver página.
IX.
-

REGISTRO
Declaraciones Exporta Fácil numeradas
Declaraciones Exporta Fácil Anuladas
Declaraciones Exporta Fácil seleccionadas a reconocimiento físico (canal rojo).
Declaraciones Exporta Fácil seleccionadas a revisión documentaria (canal naranja).

X. ANEXO
DIAGRAMA DE FLUJO EXPORTA FÁCIL

(1)
(2)
(3)

Susituida, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 390-2009/SUNAT/A (Pub. 04.Ago.2009).
Adicionada, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 390-2009/SUNAT/A (Pub. 04.Ago.2009).
Incorporada, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 28-2016-SUNAT/5F0000 (Pub. 05.Set.2016).
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DECLARACIÓN EXPORTA FÁCIL

Exporta Fácil
Serpost El Correo del Perú

1

D
E

Guía Postal; CP-72, EM-1, CN-22, CN-23
(A)

DSE Nº
Aforo:

Código de Barras
Número de Guía Postal

Fecha:
R.U.C. del Exportador

Exportador (remitente)
Dirección
País

Ciudad

Código Postal
Tel/ Fax

Persona de Contacto
2

Importador (destinatario)

P
A
R
A

Dirección
País

E-Mail

Ciudad

Código Postal

Persona de Contacto

3

E-Mail

Tel/ Fax

DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍA

SERIE

Subpartida Nacional

Valor venta/ Cant./TUF Nº y Fec. C.
Régimen
Nº de bulto
de pago
Pres. y/o Apli.

Descripción de la Mercancía

1

2

3

4

5
4

Diligencia de Aduanas

Total V. Venta.

Total Bulto

Moneda de V.

Nº Certificado de Origen

Tipo de Cambio
Fecha
5

Hora

Instrucciones del Exportador en caso de no efectuarse la entrega
Devolver

6

Firma y Sello
Controles sanitarios, fitosanitarios u otras restricciones

Abandonar

Oficina de Origen de SERPOST

Si
7

Fecha:
Hora:
Nombre:
Código del Expendedor:

No

Entrega en Destino

Fecha:
Hora:
Nombre:
Código del Expendedor:
Firma

8

Otros Doc. Adj.

Total Serie

Firma

Persona que Entrega el Envío a SERPOST

Nombre:
Nº DNI

9

Peso Bruto (tarifado)

10

Valor Total Flete

Firma

Certifico que la información en la presente declaración es exacta, es decir, que las mercancías declaradas no constituyen objeto peligroso y/o prohibido por las normas de la Unión Postal
Universal ni por la legislación interna; sometiéndome en todo caso, a la responsabilidad administrativa, civil, tributaria y/o penal que ubiere lugar, eximiendo de dichas responsabilidades a
SERPOST S.A. Asimismo, acepto pagar los gastos resultantes de la ejecución de las instrucciones impartidas aquí para el caso en que el envío no pueda ser entregado. De otro lado, como
dueño o remitente de la mercancía descrita en esta declaración, autorizo a SERPOST S.A. para que en mi representación, participe en el reconocimiento físico de las mercancías, toda vez
que como Administración Postal del Estado Peruano está facultada a someter los envíos postales a control aduanero.

Fecha:
Firma del Exportador
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DECLARACIÓN EXPORTA FÁCIL

Exporta Fácil
Serpost El Correo del Perú

3
SERIE

Guía Postal; CP-72, EM-1, CN-22, CN-23
(A1)

DSE Nº
Aforo:

Código de Barras
Número de Guía Postal

Fecha:
DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍA

Subpartida Nacional

Descripción de la Mercancía

V. venta/Nº Cant./TUF Nº y Fec. de
Régimen
de bulto
C. de pago Pres. y/o Apli.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
Fecha:

Firma de Exportador

Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 341-2007/SUNAT/A
"EL PERUANO" : 13.Jun.2007
Fe de Erratas "EL PERUANO" : 18.Jun.2007
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REP
ARA
CIÓN MANTENIMIENTO
REPARA
ARACIÓN
RANCHO DE NA
VE
NAVE
DESP
A-PE.18.01 (V.1)
DESPA-PE.18.01
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el trámite de salida de las mercancías calificadas como rancho de nave o provisiones de a bordo a la zona secundaria para reparación o mantenimiento, y su posterior reingreso a zona primaria, con
la finalidad de asegurar el correcto cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, a los
operadores de comercio exterior y a quienes intervienen en el presente procedimiento.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Control Aduanero, del Intendente
Nacional de Sistemas de Información y de los intendentes de aduana de la República.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
En el presente procedimiento se entiende por:
1. Declarante. Al transportista beneficiario del régimen o su representante legal en el país, o al despachador de aduana
que estos designen.
2. Sistema informático. Al portal del funcionario aduanero, al sistema de gestión de riesgo y a los procesos
automáticos de la SUNAT.
3. Terminal. Al terminal portuario, terminal de carga aéreo, o terminal terrestre.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicada el 27.6.2008 y modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013 y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 006-2017-JUS, publicado el 20.3.2017.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el
16.1.2009 y modificatorias.
Tabla de Sanciones Aplicables a las Infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF, publicada el 11.2.2009 y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por el Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria, aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT, publicado el 1.5.2014 y modificatorias.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El declarante es responsable del traslado de la mercancía desde su salida del terminal hacia la zona secundaria
hasta su embarque.
2. El plazo máximo para el embarque de la mercancía es de treinta días calendario contados a partir del día siguiente de
numerada la declaración.
Cuando la mercancía no puede ser embarcada, debe ser ingresada a un depósito temporal hasta su embarque, sin
que se interrumpa el plazo autorizado por la Autoridad Aduanera.
3. Las mercancías consignadas en una declaración no deben ser embarcadas de forma parcial.
4. El legajamiento de las declaraciones se rige por la Ley General de Aduanas, por su Reglamento, y por el
procedimiento específico “Legajamiento de la Declaración”, DESPA-PE.00.07 (versión 4).
5. Las mercancías que se encuentran bajo el régimen aduanero de admisión temporal para la reexportación en el
mismo estado no están comprendidas en el presente procedimiento.
VII. DESCRIPCIÓN
A. Numeración y control de la declaración
1. El declarante ingresa al portal del operador de comercio exterior utilizando la clave electrónica SOL y registra los
datos requeridos por el formulario electrónico para numerar la declaración.
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2. El sistema informático numera la declaración, envía un aviso al buzón SOL del declarante y al correo electrónico
vinculado a su ficha RUC de la SUNAT y asigna el canal de control a la declaración, que puede ser verde o rojo.
Con el canal verde se autoriza el traslado de la mercancía declarada hacia la zona secundaria.
Las mercancías sujetas a canal rojo deben ser sometidas a control aduanero para lo cual el sistema informático, el
Jefe de la División de Control Operativo o el funcionario encargado según la operatividad de la intendencia de
aduana, designa al funcionario aduanero del control aduanero.
3. El declarante se presenta, con la mercancía, en el terminal ante el funcionario aduanero del control aduanero y le
indica el número de la declaración.
4. El funcionario aduanero efectúa el control aduanero. De ser conforme, registra en el sistema informático el resultado
y autoriza el traslado de la mercancía hacia la zona secundaria. De no ser conforme, registra el motivo de la
observación en el sistema informático para la subsanación por el declarante; sin perjuicio de las sanciones según
correspondan.
5. Cuando se subsana la observación, el funcionario aduanero registra la conformidad en el sistema informático y
autoriza el traslado de la mercancía hacia la zona secundaria.
Si no se subsana el motivo de la observación dentro del plazo para el embarque, el área que administra el régimen
aduanero especial legaja la declaración.
B. Traslado de la mercancía y registro de datos complementarios
1. Para efectuar el traslado de la mercancía hacia la zona secundaria, el declarante se presenta con la mercancía ante
el representante del terminal y le indica el número de la declaración.
2. El personal del terminal ingresa al portal del operador de comercio exterior y:
a) Selecciona el número de la declaración.
b) Verifica que la declaración cuente con el estado traslado autorizado.
c) Registra la salida y el número de ticket asociado, de corresponder, en la opción "Tipo de Operación" de la sección
Salida e Ingreso de Carga.
d) Permite el traslado de la mercancía hacia la zona secundaria.
e) Verifica que no se encuentra legajada la declaración.
f) Verifica que la mercancía no se encuentre en abandono legal.
3. Una vez que se ha realizado la reparación o el mantenimiento, el declarante ingresa al portal del operador de
comercio exterior, selecciona la declaración, y registra en la sección Taller de Reparación y Mantenimiento los datos
concernientes al:
a) Comprobante de pago:
Número del RUC del taller, tipo de documento, número, fecha, tipo de moneda y monto del comprobante de pago.
b) Aduana de salida:
Aduana de salida, operador (terminal portuario), número del RUC del operador (terminal portuario), nombre de la nave
y registro único de la nave asignado por la Organización Internacional Marítima (IMO Number)
c) Observaciones:
Información que considera relevante.
C. Reingreso de la mercancía al terminal
1. Para el reingreso de la mercancía, el declarante se presenta con la mercancía e indica el número de la declaración
al personal del terminal.
2. El personal del terminal ingresa al portal del operador de comercio exterior y:
a) Selecciona el número de la declaración.
b) Verifica que la declaración cuente con el estado trasladado.
c) Registra el reingreso y el número de ticket asociado, de corresponder, en la opción “Tipo de Operación” de la
sección Salida e Ingreso de Carga.
d) Permite el reingreso de la mercancía hacia el terminal.
Asimismo, verifica que no se haya dispuesto una acción de control extraordinario sobre la carga.
3. El funcionario aduanero designado por el Jefe de la División de Control Operativo o el funcionario encargado que
haga sus veces realiza el control aduanero de la mercancía en base a la gestión de riesgo a cargo de la
Administración Aduanera. De ser conforme, registra en el sistema informático el resultado y autoriza el embarque.
4. De no ser conforme, el funcionario aduanero registra el motivo de observación en el sistema informático para la
subsanación, la comunica al declarante a través del buzón SOL y la publica en el portal del operador de comercio
exterior. La mercancía es ingresada a un depósito temporal hasta que el declarante subsane las observaciones.
Cuando se subsana la observación, el funcionario aduanero registra la conformidad en el sistema informático y
autoriza el embarque.
5. Si no se subsana el motivo de la observación dentro del plazo para el embarque, el área que administra el régimen
aduanero especial determina las acciones que correspondan.
D. Embarque de la mercancía
1. Autorizado el embarque, el declarante entrega la mercancía al responsable del medio de transporte para su
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embarque.
2. Efectuado el embarque, el declarante registra la cantidad de bultos, fecha y hora del término del embarque en el
portal del operador de comercio exterior, sección Registro de Embarque, dentro del plazo de sesenta días,
computado a partir del día siguiente de numerada la declaración.
3. Culminado el plazo para el registro del embarque, el sistema informático valida que la mercancía haya sido
embarcada dentro del plazo autorizado. De ser conforme, el sistema informático concluye el régimen; caso contrario,
el área que administra el régimen aduanero especial determina las acciones que correspondan.
E. Rectificación de la declaración
1. El declarante registra la solicitud de rectificación de la declaración en el portal del operador del comercio exterior.
2. La rectificación es con evaluación previa.
3. La rectificación con evaluación previa de la declaración procede:
a) Cuando no se haya dispuesto una acción de control extraordinario sobre la carga.
b) Cuando no se encuentre legajada.
4. En la evaluación previa, el funcionario aduanero designado ingresa al sistema informático, evalúa la solicitud y
consigna el resultado en la sección Observaciones de la declaración.
De no ser conforme, el funcionario aduanero registra el motivo de observación en el sistema informático para la
subsanación, y la comunica al declarante a través del buzón SOL y correo electrónico vinculado a su RUC.
F. Revaluación del riesgo
Cuando el declarante haya rectificado con posterioridad a la selección de canal de control, y no se haya autorizado el
embarque de la mercancía, la Administración Aduanera puede reevaluar el riesgo de la declaración y asignar un nuevo
canal de control antes del embarque de la mercancía y se procede, de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 2 y
siguientes del literal A de la sección VII del presente procedimiento, en lo que corresponda.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia a partir del 28 de enero de 2019.
IX. ANEXOS
Publicado en el portal electrónico de la SUNAT: http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/fast/tutoriales/
tutoriales_fast.html.
Resolución de Superintendencia
Nº 018-2019/SUNAT
"El Peruano": 25.Ene.2019
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DESPA-PE.22.01
I. OBJETIVO
Establecer las medidas reglamentarias que permitan llevar a cabo un control aduanero del equipaje de los Turistas y
las mercancías adquiridas en la Zona de Comercialización de Tacna.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de ADUANAS, CETICOS-Tacna, las Empresas de Transportes Terrestres y Aéreas Terminales Terrestres, Despachadores de Aduana, Turistas que visiten la Zona de Comercialización de Tacna y demás instituciones o personas que intervienen en el procedimiento de control aduanero del equipaje y mercancías en la mencionada
Zona.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
la Intendencia de Aduana de Tacna, CETICOS-Tacna y de las Intendencias Nacionales de Técnica Aduanera, de Sistemas y de Fiscalización Aduanera.
IV. VIGENCIA
A partir del 3 de enero del año 2000.
V. BASE LEGAL
-

Ley de Simplificación Administrativa y su Reglamento, aprobados por Ley Nº 25035 del 11.6.89 y Decreto Supremo
Nº 070-89-PCM-del 2.9.89.
Ley Orgánica y Estatuto de la Superintendencia Nacional de Aduanas, aprobados por Decreto Ley Nº 26020 del
28.12.92. y Resolución de Superintendencia Nº 01223 del 16.11.99. (1)
Ley de los Delitos Aduaneros y su Reglamento, aprobados por Ley Nº 26461 del 8.6.95 y D.S. Nº 121-95-EF del
15.8.95.
Ley General de Aduanas y su Reglamento, aprobados por Decreto Legislativo Nº 809 del 19.4.96. y D.S. Nº 121-96EF del 24.12.96.
Norma referida al control aduanero en la ZOTAC, Decreto Ley Nº 25910 del 27.10.96
Ley de creación de los CETICOS, aprobado por Decreto Legislativo Nº 842 del 30.8.96, modificado por el Decreto
Legislativo Nº 865 del 27.10.96 y la Ley Nº 26831 del 2.7.97.
Norma que establecen la relación de bienes que el Turista puede adquirir en la ZOTAC, D.S. Nº 202-92-EF del
3.12.92.
Reglamento de los CETICOS aprobados por el D.S. Nº 023-96-ITINCI modificado por el D.S. Nº 005-97-ITINCI del
3.4.97.
Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por D.S. Nº
002-94-JUS del 31.1.94.
Tabla de Sanciones Aplicables a las Infracciones previstas en la Ley General de Aduanas aprobada por D.S. Nº 12296-EF del 24.12.96.
Texto Unico Ordenado del Código Tributario, aprobado por D.S. Nº 135-99-EF del 19.8.99.

VI. NORMAS GENERALES
1. El control aduanero de equipajes y mercancías adquiridas en la Zona de Comercialización de Tacna realizados en el
Terminal Terrestre "Manuel A. Odria", Aeropuerto de Tacna y los Puestos de Control Aduanero de la Intendencia de
Aduana de Tacna, se rige por lo dispuesto en el presente Procedimiento.
2. Están comprendidos dentro de los alcances del presente Procedimiento, la Intendencia de la Aduana de Tacna, la
Administración de CETICOS-Tacna, la Dirección Subregional de Circulación Terrestre de Tacna, la Empresa de
Terminales de Pasajeros de Tacna S.A., las Empresas de Transporte Terrestre y Aéreo de pasajeros y de
mercancías, así como las personas naturales que tengan la condición de Turista y se trasladen por vía Terrestre o
Aérea desde la ciudad de Tacna con destino a cualquier punto del país, así como funcionarios y otras instituciones o
personas que intervengan en el proceso.
3. El personal de ADUANAS en forma aleatoria supervisa el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Procedimiento, para lo cual la Administración de CETICOS - Tacna transmite diariamente por vía electrónica la información
procesada por este concepto.
4. Los archivos correspondientes a las Declaraciones Juradas y demás documentación presentadas por los Turistas a
partir del 3 de enero del año 2000 deben ser conservados por la Administración de CETICOS-Tacna, debiendo
(1)

Estatuto sustituido por Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº 001223 (Pub. 26.Nov.99).
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ADUANAS mantener los recibidos hasta el 2 de enero del 2000.
VII. DESCRIPCION
CONTROL ADUANERO
A.1 CONTROL DOCUMENTARIO DEL EQUIPAJE DE LOS TURISTAS QUE SE EMBARQUEN POR VIA TERRESTRES O VIAJEN EN VEHICULOS PARTICULARES.
Lugares de Control Aduanero
1. El control aduanero de equipaje de los Turistas que se embarquen por vía terrestre con destino a cualquier punto del
país desde la Zona de Comercialización de Tacna, se efectúa en:
-

Terminal Terrestre "Manuel A. Odria" de la ciudad de Tacna.
Puesto de Control Aduanero de Tomasiri, para los vehículos que circulan por la Panamericana Sur.
Puesto de Control Aduanero de Vila Vila, para los vehículos que circulan por la Costanera, y
Demás Puestos de Control Aduanero de salida de la ciudad de Tacna.

Presentación y Revisión Documentaria de la Declaración Jurada de Equipaje
2. Los Turistas que se embarquen por vía terrestre en vehículos de transporte público (ómnibuses) o se transporten en
vehículos particulares, para acogerse a la franquicia establecida en el D.S. Nº 202-92-EF deben declarar los bienes
adquiridos en la Zona de Comercialización de Tacna que constituye su equipaje recabando el formulario de
Declaración Jurada de Equipajes (ver Anexos) en la Oficina de CETICOS-Tacna ubicada en el Terminal Terrestre
"Manuel A. Odria".
3. El Turista presenta la Declaración Jurada de Equipaje debidamente llenada y firmada ante la Oficina de CETICOSTacna ubicada en el Terminal Terrestre "Manuel A. Odría" conjuntamente con el original de la Boleta de Venta y el
original de la Libreta Electoral o el Documento Nacional de Identidad, Carné de Identidad en caso de miembros de las
Fuerzas Armadas o Policiales, o Pasaporte cuanto se trate de turistas extranjeros, los turistas menores de edad que
cuenten con 16 años presentan su Boleta de Inscripción Militar y los de 17 años presentan su Libreta Militar,
tratándose de menores de edad hasta de 15 años, la Declaración Jurada será presentada y suscrita por los padres
o representante legal debidamente acreditado.
4. Producida la recepción, registro y verificada la documentación presentada, se devuelve el documento de identidad y
la Boleta de Venta. En caso que los documentos de identidad señalados en el numeral anterior se encuentren
deteriorados, presenten enmendaduras o borrones que impidan una plena identificación del Turista, el personal de
CETICOS-Tacna solicita la presentación de otro documento que acredite fehacientemente su identificación. Los
documentos que muestren indicios de falsificación o adulteración son entregados a la Delegación de la Policía
Nacional del Perú ubicada en el Terminal Terrestre, para las investigaciones que correspondan, no pudiéndose
acoger el pasajero a la franquicia del D.S. Nº 202-92-EF.
5. El personal de CETICOS-Tacna ingresa la información pertinente al Sistema Integrado de Gestión Aduanera SIGAD, incluyendo marcas y número de serie de las mercancías en los casos que corresponda, generando o
actualizando la cuenta corriente del pasajero que registra el valor de la franquicia utilizada, con relación al tope anual
establecido como máximo en el Decreto Supremo Nº 202-92-EF.
6. Una vez registrada la información, el sistema emite un listado en original y copia con la descripción de los bienes que
constituye el equipaje el Turista y el estado de su cuenta corriente, entregando el personal de CETICOS-Tacna al
Turista el original del listado debidamente firmado y sellado, quien debe conservarlo para su presentación a
requerimiento de la Autoridad Aduanera. Tratándose del Turista que viaja en vehículo particular, el Listado y el
estado de su cuenta corriente debe consignar la frase:
"MERCANCIAS TRANSPORTADAS EN VEHICULO PARTICULAR"
7. En caso que en el Listado emitido por el sistema aparezcan bienes que excedan los montos y volúmenes permitidos
por el D.S. Nº 202-92-EF, o que se trate de bienes no contemplados en dicho Decreto Supremo, el Turista debe
proceder a cancelar los derechos de aduana y demás tributos que afectan su importación mediante Declaración
Simplificada ante las Oficinas de ADUANAS ubicada en el Terminal Terrestre "Manuel A. Odría", siempre que el valor
de las mercancías no exceda los Dos Mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2,000.00), caso contrario
debe efectuarse el trámite ante la Intendencia de Aduana de Tacna mediante la Declaración Unica de Importación
presentada a través de un Agente de Aduana.
8. De no efectuarse la cancelación de los tributos o no se presente la Declaración Unica de importación a que se refiere
el numeral precedente, la mercadería cae en abandono legal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de
Aduanas y su Reglamento.
Embarque del Equipaje y Pasajeros en el Terminal Terrestre así como de las Encomiendas.
9. El embarque del equipaje y de los pasajeros así como de las encomiendas que se transporten por vía terrestre, se
efectúa en el Terminal Terrestre "Manuel A. Odría" de la ciudad de Tacna.
10. Las encomiendas deben tramitarse en el horario establecido por la Intendencia de Aduana de Tacna, para lo cual el
público usuario antes de requerir los servicios de la empresa de transporte presenta los bultos ante la Autoridad
Aduanera para su revisión física y posterior colocación de marcas de identificación. Efectuada la revisión, el usuario
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entrega las encomiendas a la Empresa de Transportes quien se encarga de su ingreso a las bodegas del ómnibus en
el horario de salida que le corresponda.
11. La bodega de equipajes de los pasajeros para escalas intermedias, estará especialmente acondicionada y precintada hasta el Puesto de Control, figurando en el Manifiesto de Pasajeros y Equipaje el número de la bodega asignada
para las escalas intermedias así como los números de los precintos colocados.
12. Previamente a la salida de los ómnibuses, la Empresa de Transporte debe entregar al Piloto y/o Copiloto el
respectivo Manifiesto de pasajeros y equipajes, en original y tres copias, el que debe consignar la hora de salida, y
estar debidamente firmado y sellado por el personal o los representantes de la Empresa Transportista.
13. La Autoridad del Terminal Terrestre previamente constata que el transportista embarque primero las encomiendas
debidamente enzunchadas, y a continuación los equipajes según su destino, procediendo a colocar los precintos de
seguridad en las bodegas, cuyos números se consignarán en el Manifiesto respectivo, quedando de esta manera
autorizado para su viaje.
14. El personal de ADUANAS intervendrá al pasajero o el equipaje que se embarque, cuando se presuma la existencia
de una infracción administrativa o delito de Contrabando, así como ante cualquier trámite irregular u otra actitud que
presuma su comisión.
A.2 CONTROL FISICO DEL EQUIPAJE Y PASAJEROS EN EL PUESTO DE CONTROL
1. Al arribo de los ómnibuses al Puesto de Control, el conductor del vehículo, entrega al Oficial de Aduanas el
Manifiesto de Equipajes y de Pasajeros.
2. Luego de la recepción del Manifiesto, en el Puesto de Control Aduanero de Tomasiri los ómnibuses son sometidos a
un proceso de selección aleatoria para su revisión física en un porcentaje no superior al 50% del total de ómnibuses
con paso registrado el día anterior, emitiéndose una Boleta en Original y copia que indique el resultado de la
selección aleatoria. Tratándose de otros Puestos de Control Aduanero la revisión física se efectuará al 100%.
3. Los ómnibuses "no seleccionados a revisión física" en el Puesto de Control Aduanero de Tomasiri, proseguirán el
viaje, y de ser el caso podrán ser intervenidos por el personal de ADUANAS de presentarse las incidencias
señaladas en el numeral 14 del rubro A.1.
4. En los casos de los ómnibuses "seleccionados a revisión física", el vehículo se ubica en el lugar designado para tal
efecto, procediendo el Oficial de Aduanas a abrir las bodegas y el enmallado, previa constatación del número de los
precintos colocados con aquel consignado en el Manifiesto, debiendo ingresar los pasajeros a los módulos de
revisión física portando todo su equipaje.
5. Para efectos de la revisión física del equipaje, el pasajero debe presentar al Oficial de Aduanas designado el listado
emitido por el sistema debidamente firmado y sellado por el personal de CETICOS-Tacna, y la Declaración
Simplificada o la Declaración Unica de Importación cancelada cuando corresponda, así como los originales de las
Boletas de Venta de la Zona de Comercialización de Tacna.
6. De resultar conforme la revisión física, el Oficial de Aduanas entregará al pasajero el listado emitido por el sistema y
las Boletas de Venta de la Zona de Comercialización de Tacna debidamente firmadas y selladas. Si como
consecuencia de la revisión física se encuentran bienes no declarados se procede a su incautación.
7. Concluida la revisión física, el Oficial de Aduanas procede a colocar los precintos de seguridad, en las bodegas y
enmallado abiertos consignando el número de los mismos en el Manifiesto de Equipaje. Adicionalmente, colocan en
las aberturas de las bodegas un sello adhesivo de seguridad debidamente numerado el cual firma en señal de
conformidad.
8. Los Turistas que viajen en vehículos particulares a su llegada al Puesto de Control Aduanero deben entregar al
Oficial de Aduanas, la documentación señalada en el numeral 5 del presente rubro. Efectuada la recepción de los
documentos el Oficial de Aduanas designado proceden a la revisión física de los bienes que transporta teniendo en
cuenta lo señalado en el numeral 6 del presente rubro.
A.3 CONTROL ADUANERO DEL EQUIPAJE DE LOS TURISTAS QUE SE EMBARQUEN POR VIA AEREA
1. Los Turistas que se embarquen por vía aérea en el Aeropuerto de Tacna para acogerse a la franquicia establecida en
el D.S. Nº 202-92-EF, deben declarar los bienes adquiridos en la Zona de Comercialización de Tacna que conforman
su equipaje recabando el formulario de Declaración Jurada de Equipajes (Ver Anexo) en la Oficina de CETICOSTacna ubicada en el mencionado Aeropuerto.
2. La Declaración Jurada de Equipajes debidamente llenada y firmada así como los documentos que se indican en el
numeral 3 del rubro A.1 son presentados por el Turista ante la oficina de CETICOS -Tacna ubicada en el Aeropuerto
de Tacna con la anticipación señalada por las empresas de transporte aéreo para el abordaje del avión según el
itinerario del vuelo. Siendo aplicable por parte del personal de CETICOS -Tacna para efectos de la recepción y
registro lo señalado en el numeral 4 del rubro A.1.
3. El personal de CETICOS - Tacna ingresa la información pertinente al Sistema Integrado de Gestión Aduanera SIGAD conforme a lo señalado en el numeral 5 del rubro A.1, registrada la información, el sistema emite un listado
en original y copia con la descripción de los bienes que constituye el equipaje del Turista y el estado de su cuenta
corriente,entregando el personal de CETICOS-Tacna al Turista el original del listado debidamente firmado y sellado,
quien deberá conservarlo para su presentación al momento de la revisión física por parte de la Autoridad Aduanera.
4. En caso que en el listado emitido por el sistema aparezcan bienes que excedan los montos y volúmenes permitidos
por el D.S. Nº 202-92-EF o que se trate de mercancías no contempladas en dicho Decreto Supremo, se procede
conforme a lo señalado en los numerales 7 y 8 rubro A.1
5. Una vez recepcionado y registrado el equipaje por las compañías de transporte aéreo, éste será trasladado a los
ambientes destinados para su revisión física por el personal aduanero encargado de esta función, la cual se efectúa
de manera aleatoria o selectiva.
6. El Turista cuyo equipaje haya sido seleccionado a revisión física presenta al Oficial de Aduanas designado, el listado
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emitido por el sistema, la Declaración Simplificada o la Declaración Unica de Importación debidamente cancelada
cuando corresponda, así como los originales de las Boletas de Venta de la Zona de Comercialización de Tacna,
quien procederá a la revisión física del equipaje teniendo en cuenta lo señalado en el numeral 6 del rubro A.2
7. De resultar conforme la revisión física, el Oficial de Aduanas autoriza el traslado del equipaje a las bodegas del avión
entregando al Turista el listado emitido por el sistema y los originales de las Boletas de Venta de la Zona de
Comercialización de Tacna debidamente firmas y selladas.
B. EL CONTROL DE MERCANCIAS REGIMEN GENERAL
1. Las empresas de transportes o los importadores, según el caso, que transporten mercancías importadas definitivamente, a su arribo al Puesto de Control de la Aduana de Tacna, deben presentar al Oficial de Aduanas una copia
autenticada por el Agente de Aduana de la Declaración Unica de Importación o copia de la Declaración Simplificada
de Importación según corresponda, la liquidación emitida por el sistema debidamente diligenciada y cancelación así
como la Guía de Remisión, documentos que permitan acreditar el ingreso legal de la mercancía del Territorio
Nacional para su traslado hasta su destino final.
2. En los casos que se transporten parcialmente mercancías importadas, el transportista o importador presenta una
copia de la Declaración Unica de Importación debidamente diligenciada y cancelada autenticada por el Agente de
Aduana, debiendo consignar la cantidad de las mercancías que se están transportando. Tratándose del último
parcial, se debe cumplir con la entrega de la copia al carbón de los documentos antes señalados.
El personal encargado del Puesto de Control Aduanero en el primer parcial genera en el SIGAD una cuenta corriente
donde ingresa el número de la Declaración Unica de Importación, descripción y cantidad de la mercancía transportada, los datos del importador y del medio de transporte y las fechas de control, la cual debe quedar concluida al
término del traslado del último parcial
3. Tratándose de traslados totales, el personal encargado en el Puesto de Control ingresa con el SIGAD, el número de
la DUI, descripción y cantidad de mercancías transportadas, datos de importador y del medio de transporte y la fecha
en que se lleva a cabo el control.
Asimismo se exige, la presentación de la Guía de Remisión respectiva, la cual debe ser emitida por el consignatario,
o excepcionalmente por el transportista o Agente de Aduana, cuando se trate de mercancías consignadas a nombre
de personas naturales sin RUC o que no realicen actividad comercial, conforme al procedimiento establecido en el
Reglamento de Comprobantes de Pago, debiendo precisarse en su contenido la descripción detallada del bien
transportado
4. El Oficial de Aduana designado debe efectuar de manera selectiva una verificación exterior de las mercancías que se
transporten confrontándola con los documentos de despacho. De ser conforme, procede a sellar, firmar y fechar las
copias autenticadas, entregándose al interesado para la continuación del traslado a su destino final. En caso de
encontrar mercancías no declaradas se procede a su incautación.
VIII.FLUJOGRAMAS
Ver página siguiente.
IX INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Las Infracciones, las sanciones como la comisión de ilícitos se regirán por lo establecido en la Ley de Delitos aduaneros- Ley Nº 26461, en cuyo caso la autoridad aduanera deberá formular la denuncia penal ante la Autoridad Competente
X. REGISTROS
A cargo de la administración de CETICOS - Tacna
-

Declaraciones Juradas de Equipaje
Declaraciones Juradas de Equipaje con incidencia precisando el motivo.

XI. DEFINICIONES
TURISTA. Se considera Turista para efectos del presente Procedimiento, a toda persona que se desplaza a un lugar
distinto al de su entorno habitual, que permanece una noche por lo menos y no mas de un año, en un medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado y cuya finalidad principal del viaje no es la de ejercer una actividad que se
remunere en dicho lugar.
ANEXOS
Declaración Jurada de Equipaje - ZOTAC
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RECOMENDACIONES AL TURISTA:
1. Los bienes adquiridos en las tiendas y/o mercadillos de ZOTAC deben ser declarados en este documento el cual
debe ser presentado en las ventanillas de CETICOS-Tacna, del Terminal Terrestre "Manuel A. Odría", o Aeropuerto
"Carlos Ciriani", según viaje por vía terrestre o aérea respectivamente.
2. CETICOS Tacna le entregará un listado de acuerdo a lo declarado, que reflejará el valor de la exoneración utilizada
y el saldo de su cuenta corriente para controlar el tope de US$ 1,000.00 por viaje, y de US$ 3,000.00 anual que le
concede la ley. De exceder estos topes debe pagar los tributos respectivos.
3. Con el documento señalado podrá embarcarse hacia su destino. De hacerlo por vía aérea, su equipaje estará sujeto
a la revisión física, de ser seleccionado. Si lo hace por vía terrestre, el ómnibus deberá controlarse en el Puesto de
Control Aduanero de Tomasiri, para someterse a un control aleatorio, circuito VERDE/ROJO que va a determinar si
el vehículo será sujeto a revisión física al igual que el equipaje de los pasajeros, tratándose de otros Puestos de
Control la revisión física será al 100%.
4. Si como consecuencia de la revisión física en el Puesto de Control Aduanero se encuentran bienes o mercancías no
declaradas, éstos serán incautados inmediatamente.
IMPORTANTE
1. Adjuntar la segunda copia de Boletas de Venta que corresponde a ADUANAS.
2. Presentar su Libreta Electoral o Documento Nacional de Identidad sin remarcaciones, enmendaduras o en mal
estado, caso contrario no se aceptará la presente Declaración.
3. No aceptar llevar mercancía por encargo de terceras personas, lo cual contraviene los dispositivos legales vigentes.
4. La DD.JJ. deberá presentarse en las Oficinas de CETICOS Tacna, una (1) hora antes del horario programado de
salida del ómnibus o aeronave.

PROCEDIMIENTO DE DESPACHO EN LA ZONA DE COMERCIALIZACIÓN DE TACNA

TURISTA

PRESENTACION DE
DECLARACION JURADA

DOC. DE
IDENTIFICAC
ION BOLETA DE

CETICOS - TACNA

INTENDENCIA DE ADUANA

RECEPCION Y REVISION DOCUMENTARIA

- PRESENTACION DE
D.S. I O DUI
- CANCELACION DE LOS
TRIBUTOS

RECEPCION Y
VERIFICACION
DOCUMENTARIA

SIGAD

VENTA

TRANSPORTISTA

RECONOCIMIENTO
FISICO EN PUESTO DE
CONTROL ADUANERO O
AEROPUERTO

NO
EMITE LISTADO Y
ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE
INCAUTACION DE
BIENES NO
DECLARADOS

SI

INCIDENCIA

NO
CONFORME
- ENTREGA DEL LISTADO
ASI COMO BOLETA DE
VENTA DEBIDAMENTE
SELLADO Y FIRMADO.
- AUTORIZACION DE
TRASLADO A LAS
BODEGAS DEL MEDIO
DE TRANSPORTE

SI
RECEPCION DEL
LISTADO Y ESTADO DE
CUENTA CORRIENTE

OTORGA LA
EXONERACION Y
ENTREGA DE LOS
DOCUMENTOS

- 795 -

- RECEPCION DE LOS
BIENES PARA SU
TRASLADO A SU LUGAR
DE DESTINO

LEGISLACIÓN ADUANERA
DECLARACION JURADA DE EQUIPAJE - ZOTAC
(D.S. Nº 202-92-EF R.I.N. Nº ................)
(Presentar en Duplicado)
Ver recomendaciones al dorso
1.- IDENTIFICACION
Apellido
Paterno

Apellido Materno
Nacionalidad

Nombres
Destino

Tipo Doc.

Dirección actual (completa)

Número
Emp. Transportes

Mesa
Turno

Nº Bultos

2.- ARTICULOS EXONERADOS DEL PAGO DE DERECHOS Y TRIBUTOS DE IMPORTACION
2.1 Artículos que constituyen equipaje que pueden internar al resto del territorio nacional, las personas naturales que visitan la ZOTAC en calidad de turistas hasta en
tres (3) oportunidades en un período de doce meses.
(Marcar con X ó +).
a)

Prenda de vestir de uso personal hasta seis (6) unid.
Ropa interior y tres (3) unid. ropa exterior

f)

Hasta (2) litros de licor

b)

Artículos de tocador. Adecuados a su condición

b)

Hasta 50 puros o 250 gr. De Tabaco
picado o en hebras

c)

Objetos de uso y adorno personal

c)

Una (1) cámara fotográfica no profesional y
hasta cinco (5) rollos de película

d)

Medicamentos de uso personal

d)

Maletas, bolsas y otros envases de uso
común que constituyen su equipaje

e)

Libros, revistas, otros

NOTA: NO SE OTORGARA A LOS MENORES DE 18 AÑOS LAS FRANQUICIAS SEÑALADAS EN LOS INCISOS (f) Y (g)
2.2 Artículos que podrán adquirir los turistas mayores de 18 años que visiten la ZOTAC, siempre que el total de compras no supere la suma de US$
1,000.00 (Un Mil Dólares Americanos) por viaje, sin exceder el total de US$ 3,000.00 (Tres Mil Dólares Americanos) en un período de doce (12)
meses, considerándose como máxima la cantidad fijada para cada tipo de mercancía en el período o en su defecto el valor máximo indicado
que corresponde, colocando el valor en Dólares Americanos.
INCISO
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

DESCRIPCION

MARCA

01 (un) aparato de T.V. b/n o color hasta 14"
01 (una) Videograbadora no profesional
05 (cinco) Cassettes de Videograbadora
01 (una) Radio Cassette o tocacassette
01 (un) Tocadisco o tocadisco compacto o
01 (un) Minicomponente que los contenga.
PORTATIL con fuente de energía propia.
(compartimiento para pilas)
01 (un) Autoradio cassette o disco compacto o equipo
de audio para auto que los contenga.
Discos fonográficos, discos compactos o cassettes
(hasta un máximo de 10 en conjunto).
01 (un) Radio PORTATIL.
01 (un) Horno microondas
01 (una) Máquina de escribir PORTATIL mecánica
eléctrica o eléctrónica.
01 (una) calculadora electrónica PORTATIL.
01 (una) computadora personal y/o una impresora
20 (veinte) Diskettes para computadora personal
01 (una) filmadora de Video no profesional y hasta 05 cassettes
01 (un) instrumento musical de viento o cuerda PORTATIL
01 (una) secadora o cepillo eléctrico PORTATIL para cabello
01 (una) máquina rasuradora eléctrica
Juguetes para niños hasta US$ 150.00
Artículos deportivos hasta US$ 100.00
Otros artículos por un valor total que en conjunto no exceda de
US$ 300.00 (incluidos en lista ZOTAC, para consumo del turista
o para obsequio, no destinados al comercio).

MODELO

SERIE

VALOR US$

12345678901
12345678901
12345678901
12345678901

12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901

12345678901
12345678901
12345678901
12345678901

1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345

TOTAL US$
Declaro bajo juramento que los datos consignados relativos a mi persona son verdaderos, y que los artículos y bienes que enumero y describo
son los que porto en mi equipaje, reconozco asimismo que toda declaración falsa implica la sanción correspondiente de acuerdo a ley.

________________________________________
Firma del Turista

Tacna, ______ de _________________ del 2 00__

"El Peruano": 30.Dic.1999
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I.

OBJETIVO

Establecer un procedimiento uniforme en las Intendencias de Aduana de Ilo, Matarani, Tacna y Paita para el traslado
e ingreso de vehículos automotores de transporte terrestre usados que arriben por los Puertos de Ilo, Matarani y Paita,
a los Centros de Exportación, Transformación, Industria, comercialización y Servicios (CETICOS) para su reparación o
reacondicionamiento y posterior nacionalización.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de todas las Intendencias de Aduana de la República, las Empresas Verificadoras, la administración de CETICOS, Usuarios de CETICOS, Despachadores de Aduana, Almacenes Aduaneros, Compañías Transportistas e instituciones o personas que intervienen en el presente Procedimiento.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente Procedimiento es de responsabilidad de
las Intendencias de Aduana que intervienen en este procedimiento y de las Intendencias Nacionales de Técnica Aduanera y de Sistemas.
IV. VIGENCIA
A partir del 4 de diciembre del 2000.
V. BASE LEGAL
-

-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 809 del 19.4.96 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 121-96-EF del 24.12.96.
Ley que establece la importación de vehículos automotores usados, Decreto Legislativo Nº 843 del 30.8.96,
modificado por los D.S. Nº 100-96-EF y 045-2000-MTC del 7-10-96 y 20.9.2000, respectivamente, precisada esta
última por el D.S. Nº 053-2000-MTC del 9.11.2000.
Ley de Creación de los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios en Ilo,
Matarani y Tacna, Decreto Legislativo Nº 842 del 30.8.96 y su ampliatoria Decreto Legislativo Nº 865 del 27.10.96.
Ley de Creación del Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios - CETICOS
Paita, Decreto Legislativo Nº 864 del 27.10.96.
Ley de Creación del CETICOS Loreto Ley Nº 26953 del 22.5.98.
Ley que modifica los Decretos Legislativos Nºs 842 y 864, Ley Nº 26831 publicada el 2.7.97.
Ley que prorroga el plazo establecido en el Artículo 7º de la Ley Nº 26831, Ley Nº 27191 publicada el 04.11.99.
Texto Unico Ordenado de normas con rango de ley emitidas con relación a los CETICOS, D.S. Nº 112-97-EF del 3.9.97.
Normas complementarias para la importación de vehículos automotores de transporte terrestre usados, de carga o
pasajeros, Decreto Supremo Nº 016-96-MTC del 30.10.96.
Norma que suspende el ingreso de determinados vehículos automotores a los CETICOS, Decreto de Urgencia Nº
079-2000 del 20.9.2000, precisado por el Decreto de Urgencia Nº 086-2000 del 5.10.2000.
Reglamento de los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS) Decreto
Supremo Nº 023-96-ITINCI del 4.1.97, modificado por los Decretos Supremos Nºs 003-97-ITINCI y 005-97-ITINCI.
Ley de los Delitos Aduaneros Ley Nº 26461 del 8.6.95 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 121-95EF del 15.8.95.
Ley Orgánica y Estatuto de la Superintendencia Nacional de Aduanas, aprobados por Decreto Ley Nº 26020 del
28.12.92 y Resolución de Superintendencia Nº 001223 del 24.11.99 y modificatoria, respectivamente.

VI. NORMAS GENERALES
1. Solamente se permite la importación al territorio nacional de vehículos automotores usados que cumplan los
requisitos mínimos de calidad que se señalan a continuación:
a) Vehículos automotores de carga y pasajeros que tengan una antigüedad no mayor de cinco años. La antigüedad
de los vehículos se contará a partir del año siguiente al de su fabricación;
b) Que no haya sufrido volcaduras;
c) Que no haya sufrido siniestro. Para estos efectos, se considera como siniestrado a un vehículo cuando ha sufrido
choques frontales, laterales o traseros sustanciales;
d) Que tenga originalmente proyectado o instalado de fábrica el timón a la izquierda. No se permite el ingreso de
vehículos de timón original a la derecha que hubiere sido transformado a la izquierda;
e) Que las emisiones de los vehículos automotores no superen los siguienes límites:
Vehículos con motor a Diesel
Opacidad máxima
: 72.5% o valor k de 3 (km-1)
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Vehículos con motor a gasolina
Monóxido de Carbono CO : Máximo 4% del volumen
Hidrocarburos HC
: Máximo 500 ppm. del volumen (1)
2. Los vehículos automotores de transporte terrestre usados, de carga o de pasajeros que no cumplen con los
requisitos mínimos de calidad establecidos en los literales c), d) y e) señalados en el numeral anterior, pueden ser
desembarcados por los puertos de Ilo o Matarani para su ingreso inicial a los Centros Exportación, Transformación,
Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS) de Ilo, Matarani y tacna; así como por el puerto de Paita para su
ingreso al CETICOS de Paita, a fin de ser reparados o reacondicionados en talleres debidamente autorizados en
dichos Centros, para adecuarlos a las normas técnicas antes establecidas.
Los requisitos para la importación de vehículos automotores usados de transporte terrestre señalados en el numeral
anterior, no son aplicables a las donaciones que reciba el Sector Público.
3. El plazo de permanencia de los vehículos usados para su reparación o reacondicionamiento es de doce (12) meses,
computados a partir de la fecha de su ingreso a los CETICOS. Al vencimiento del plazo, los vehículos usados caen
en abandono legal quedando a disposición de ADUANAS.
4. Las Empresas Verificadoras emiten el Informe de Verificación de los vehículos automotores reparados o
reacondicionados en los talleres ubicados en los CETICOS de Ilo, Matarani, Tacna y Paita, luego de producida la
verificación de las unidades reparadas o reacondicionadas.
5. La Administración de los CETICOS permite la salida de los vehículos con la presentación de la Declaración Unica de
Aduanas, para lo cual consulta en la página web de ADUANAS.
6. La Administración de los CETICOS que remite por medio electrónico a la Aduana de la jurisdicción, el reporte de los
vehículos caídos en abandono legal. El personal designado aplica lo dispuesto en el Procedimiento INRA-PE.15.
VII. PROCEDIMIENTO OPERATIVO
A) TRASLADO E INGRESO DE VEHICULOS AUTOMOTORES A LOS CETICOS DE ILO, MATARANI, TACNA Y
PAITA PARA SU REPARACION O REACONDICIONAMIENTO
Acciones previas al traslado
1. Ingresados los vehículos en los Terminales de Almacenamiento ubicados en los puertos de Ilo, Matarani o Paita, la
Empresa Verificadora, previa solicitud del interesado, efectúa una inspección individual de dichas unidades, a fin de
determinar por lo menos uno de los siguientes aspectos:
a) Que, la condición de siniestrado, represente no menos del 30% ni más del 70% del valor FOB promedio de
exportación de un vehículo similar del mismo año y en buen estado, según los rangos proporcionales de
depreciación en función de los años de antigüedad del vehículo fijados en el Anexo "A" del Decreto Supremo Nº
016-96-MTC;
b) Que, el vehículo automotor tenga el timón originalmente proyectado e instalado a la derecha;
c) Aceptar vehículos automotores cuyas emisiones sean superiores a los límites permitidos y tomados a la salida
del tubo de escape. No se aceptarán vehículos que debido a problemas menores o alteraciones mal intencionadas, incrementen su nivel de emisión. (1)
A la solicitud de inspección, el interesado debe adjuntar copia del documento de transporte, el mismo que debe estar
consignado a su nombre. En caso de transferencia, el solicitante debe adjuntar cuando corresponda el comprobante de pago respectivo a fin que la Empresa Verificadora emita el REVISA 1, a nombre de dicho solicitante. (2)
2. Los vehículos automotores que no cumplan con alguna de las tres condiciones señaladas en el numeral precedente,
deben ser reembarcadas al exterior dentro de los treinta (30) días hábiles de arribado el medio de transporte. Para tal
efecto, el Despachador de Aduana debe presentar la Declaración Unica de Aduanas ante la Intendencia de Aduana
de la jurisdicción del puerto de llegada siguiendo el Procedimiento INTA-PG.12.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el usuario puede presentar la "Solicitud de Traslado de Mercancías
a CETICOS" Anexo 1, consignando el Código de actividad 06 u 08, en cuyo caso el vehículo ingresa a los CETICOS
solamente para su posterior exportación o reexpedición al exterior, respectivamente, siguiendo el trámite
indicado en el rubro VII, A.6, numeral 1 y 2 del Procedimiento INTA-PG.22. (2)
3. La Empresa Verificadora debe emitir por cada vehículo inspeccionado el Reporte de Verificación de Vehículos Usados
"REVISA 1" en original y cuatro (4) copias según formato aprobado en el Anexo 1 del presente procedimiento.
Asimismo, transmite por vía electrónica a ADUANAS la información contenida en el Reporte de Verificación de
Vehículos Usados "REVISA 1". El SIGAD valida dicha información y de ser conforme otorga un correlativo de
aceptación del REVISA 1; caso contrario, comunica por el mismo medio los errores encontrados para las correcciones que correspondan.
El REVISA 1 debe incluir la descripción detallada del estado y características del vehículo y cuatro (4) fotografías
cuando se trate de vehículos en la condición de siniestrado o una (1) fotografía si se trata de vehículo con
timón originalmente proyectado e instalado a la derecha. El REVISA 1 tiene la siguiente distribución:
Original
1era. Copia
2da. Copia
(1)
(2)

:
:
:

Administración de CETICOS
Dueño o consignatario del vehículo
Aduana que autoriza el traslado

Modificado, por Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/2001-000574 (Pub. 17.Mar.2001).
Modificado, por Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/2001-000265 (Pub. 09.Feb.2001).
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3era. Copia
4ta. Copia

:
:

Terminal de Almacenamiento
Oficina de Aduana en CETICOS

(2)

4. El REVISA 1 extendida por la Empresa Verificadora debe contener la conformidad para el ingreso del vehículo
inspeccionado al CETICOS que esté consignado en dicho Reporte.
5. Obtenida el REVISA 1 conforme, el interesado presenta ante la Intendencia de Aduana de la jurisdicción la "Solicitud
de Traslado de Mercancías a CETICOS" Anexo 1, según el trámite establecido en el Procedimiento INTA-PG.22,
adjuntando la segunda copia del mencionado Reporte y la copia del respectivo Conocimiento de Embarque. Cuando
se solicite el traslado de varios vehículos, los datos de cada uno de ellos deben consignarse en series distintas.
6. El personal encargado de la recepción de la solicitud verifica que la "Solicitud de Traslado de Mercancías a
CETICOS" se encuentre debidamente llenada y verifica la conformidad en el REVISA 1 con la información
transmitida por la Empresa Verificadora.
De estar conforme, autoriza en el propio formato el traslado del vehículo al CETICOS; asimismo, ingresa los datos al
SIGAD para el descargo del Manifiesto, procediendo al registro en el Módulo "CETICOS - Control de vehículos", con
los siguientes datos: REVISA 1, Código de CETICOS, número de motor y chasis. El SIGAD genera automáticamente
la numeración correspondiente, procediéndose al refrendo de la documentación y posterior devolución.
7. El Terminal de Almacenamiento permitirá el retiro de los vehículos verificando que cada vehículo esté
amparado con la Solicitud de Traslado de Mercancías a CETICOS debidamente autorizado y el REVISA 1,
sellado y firmado ambos documentos, dejando constancia en el Casillero 7 de la solicitud de la fecha y hora de salida
remitiendo en el día la segunda copia a la Intendencia de Aduana para su registro y control. (2)
De la recepción
8. Efectuado el traslado dentro del plazo señalado en el Procedimiento INTA-PG.22 y culminada la recepción del
vehículo por el personal del CETICOS, éstos deben conservar los originales de la "Solicitud de Traslado de
Mercancías a CETICOS" y el REVISA 1, entregando en el día la cuarta copia de ambos documentos debidamente
diligenciados y firmados a la Oficina de Aduana ubicada en su anterior.
El Oficial de Aduanas designado en la Oficina de Aduanas del CETICOS ingresa en el día al SIGAD la conformidad de
la recepción, así como la fecha y hora de ingreso con las observaciones pertinentes. En el caso que la Oficina de la
Aduana del CETICOS no se encuentre interconectada con la Intendencia de Aduana de la Jurisdicción, la información
se remite a través del soporte magnético dentro de las 24 horas de la recepción por el Oficial de Aduanas.
Acciones posteriores a la reparación o reacondicionamiento
9. Efectuada la reparación o reacondicionamiento y emitido el Certificado de Reacondicionamiento o Reparación
Automotor CETICOS - CERTIREC en original y copia por el taller autorizado, los vehículos automotores deben ser
trasladados a la Zona de Reconocimiento Físico en el interior de los CETICOS, para ser sometidos a la inspección
por las Empresas Verificadoras, a efectos de verificar que los daños ocasionados por el siniestro han sido superados
y que las emisiones de gases se encuentran dentro de los límites señalados en el numeral 1 inciso e) del Rubro VI del
presente Procedimiento. En el caso de vehículos con timón reconvertido, deben verificar que se han cumplido con los
requisitos establecidos.
La Empresa Verificadora deben conservar la copia del CERTIREC para su registro. (1)
10. Concluida esta segunda inspección, la Empresa Verificadora emite un segundo Reporte de Verificación de Vehículos
Usados "REVISA 2", según formato aprobado en el anexo 2 del presente procedimiento, cuyo original debe ser
entregado al dueño o consignatario del vehículo.
Asimismo, emite el Informe de Verificación con la indicación del valor FOB del vehículo, conforme a lo dispuesto en
el Procedimiento INTA-PR.01.10a.
Los vehículos que no califiquen la Inspección, deben ser regresados a los talleres a fin de subsanar las observaciones
formuladas para obtener el "REVISA 2". Una vez obtenido el REVISA 2 y en tanto culmine el trámite de nacionalización,
los vehículos deben permanecer en el área especial dentro de las Zonas de Reconocimiento Físico de los CETICOS,
resultando improcedente su retorno a los Talleres, solamente dejan dicha área para su ingreso al resto del país. (1)
11. Si la Empresa Verificadora determina que el valor de la reparación o reacondicionamiento de los vehículos
siniestrados y por emisión de gases, no representa un valor igual o mayor al 30% del valor FOB (para vehículos en
buen estado) del vehículo, no califica como reparado en los CETICOS, señalándose tal hecho en el Informe de
Verificación; en tal caso, de optarse por la nacionalización al resto del territorio nacional, se debe cancelar todos los
tributos que gravan una importación normal.
Los vehículos que sólo sean objeto de cambio de timón hacia la izquierda, califican como reacondicionados en los
CETICOS, con prescindencia del porcentaje señalado en el párrafo anterior.
12. La Empresa Verificadora transmite por vía electrónica a ADUANAS los datos del Informe de Verificación, según el
Instructivo INTA-IT.00.06.
B) NACIONALIZACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES REPARADOS O REACONDICIONADOS EN LOS CETICOS
DE ILO, MATARANI, TACNA Y PAITA
1. Emitido el Informe en Verificación, el Despachador de Aduana solicita la destinación aduanera del Régimen de
Importación Definitiva mediante transmisión por vía electrónica a la Intendencia de Aduana de la jurisdicción donde
se ubica el CETICOS en el que se realizó la reparación o reacondicionamiento.

(1)
(2)

Modificado, por Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/2001-000574 (Pub. 17.Mar.2001).
Modificado, por Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/2001-000265 (Pub. 09.Feb.2001).
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2. En el casillero 7.3 de la DUA - Importación Definitiva debe consignar el número de la Solicitud de Traslado de
Mercancías a CETICOS y en el rubro 5 del casillero 7.35 "Descripción de Mercancía" el número del CERTIREC y el
CETICOS en donde se realizó tal reparación.
3. El trámite de nacionalización se efectúa conforme al Procedimiento INTA-PG.01.
4. Culminado el trámite de nacionalización y efectuado el retiro del vehículo de los CETICOS, la Administración de dichos
Centros no debe permitir el reingreso de los vehículos, sin la autorización de la Intendencia de Aduana de la jurisdicción.
C) CONTROL DE PARTES Y PIEZAS REEMPLAZADAS
1. Las partes y piezas usadas que han sido reemplazadas en la reparación o reacondicionamiento de los vehículos deben
ser entregadas a ADUANAS al momento de ingreso del vehículo en la Zona de Reconocimiento Físico. La destrucción se
efectúa siguiendo el trámite señalado en el Procedimiento INTA-PG.22 (Rubro VI, literal C, numeral 16). (1)
2. Eliminado. (3)
3. Eliminado. (3)
4. Eliminado. (3)
5. Eliminado. (3)
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
1. Son sancionados con multa y/o comiso las siguientes infracciones:
INFRACCIONES

SANCIONES

a) Violar las medidas de seguridad colocadas por Aduanas en los bultos o
contenedores. Art. 103º, inciso l) D.L. Nº 809

Triple del valor FOB de la mercancía

b) Carezca de documentación aduanera pertinente. Art. 108º, inciso a)
numeral 2. D.L. Nº 809

Incautación

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior en los casos que existan indicios que presuman la comisión de
hechos ilícitos tipificados en la Ley Nº 26461 - Ley de Delitos Aduaneros la autoridad aduanera deberá formular la
respectiva denuncia penal ante la autoridad competente.
X. REGISTROS
1. Relación de Revisa 1 transmitidas por las Empresas Verificadoras.

(1)
(3)

FOTO Nº 1
FOTOGRAFÍA PARTE DELANTERA DEL
VEHÍCULO

FOTO Nº 2
FOTOGRAFÍA PARTE POSTERIOR DEL
VEHÍCULO

FOTO Nº 3
FOTOGRAFÍA LATERAL DERECHA DEL
VEHÍCULO

FOTO Nº 2
FOTOGRAFÍA LATERAL IZQUIERDA DEL
VEHÍCULO

Modificado, por Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/2001-000574 (Pub. 17.Mar.2001).
Eliminado, por Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/2001-000574 (Pub. 17.Mar.2001).
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REVISA 1 Nº
REPORTE DE VERIFICACION DE VEHICULO USADO
(IMPORTADO)
DATOS DEL IMPORTADOR
NOMBRE DEL IMPORTADOR: ________________________________________
DIRECCION:
__________________________________________________
RUC:
__________________________________________________
Nº DE B/L:
__________________________________________________

DATOS DE LA INSPECCION
Nº DE SVP
FECHA DE INSPECCION:
LUGAR DE INSPECCION:
PAIS DE ORIGEN:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

DATOS GENERALES
MARCA
TIPO:
CILINDRADA:
Nº DE MOTOR:
TIPO DE COMBUSTIBLE: G:
PESO:
TIPO DE TRACCION:
TIPO DE TRANSMISION:
VOLANTE: DERECHO ______________
Nº DE PUERTAS:

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
POSTERIOR ____________________
AUTOMATICO __________________
IZQUIERDO: ____________________
_______________________________

MODELO:
COLOR:
AÑO DE FABRICACION:
Nº DE CHASIS:
KILOMETRAJE:
CAPACIDAD DE CARGA MAXIMA:

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

DELANTERO: ________________ DOBLE: ________________________
MECANICO: _________________
Nº DE ASIENTOS DE FABRICA:
________________________
Nº DE PASAJEROS:
________________________

CONDICION EXTERNA
ESTADO DE PINTURA:
FAROS DELANTEROS:
FAROS POSTERIORES:
PARABRISAS:
LUNAS COMPLETAS:

BUENO: ________________________
SI _____________________________
SI _____________________________
SI _____________________________
_______________________________

ESTADO DE PARACHOQUE DELANTERO: BUENO
ESTADO DE PARACHOQUE POSTERIOR: BUENO
ESTADO DE GUARDAFANGO DELANTERO: BUENO
ESTADO DE GUARDAFANGO POSTERIOR: BUENO
ESTADO DE NEUMATICOS Nº.................... BUENO
AROS DE ALUMINIO/MAGNESIO:
SI
ESTADO DE PUERTAS:
BUENO

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

REGULAR: _______________________
NO ______________________________
NO ______________________________
NO ______________________________

MALO: __________________

LUNAS INCOMPLETAS: _________________________________________
REGULAR:
REGULAR:
REGULAR:
REGULAR:
REGULAR:
NO
REGULAR:

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

MALO:
MALO:
MALO:
MALO:
MALO:

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

MALO: ____________________

OTROS:
_____________________________________________________________________________________________________________________
GRADO DE MONOXIDO DE CARBONO:
ESTADO DE CARROCERIA:
BUENO
______________________ REGULAR:
_________________ MALO: ____________________
DETALLAR ESTADO DE CONSERVACION DE LA CARROCERIA (PUNTOS DE OXIDO, ABOLLADURAS Y OTROS)
________________________________________________________________________________________________________________________________
CONDICION INTERNA
ESTADO DEL TABLERO:
ALFOMBRADO:
TAPIZ:

BUENO: ______________________
BUENO: ______________________
BUENO: ______________________
CUERO: ______________________
CARBURADOR: __________________

REGULAR:
REGULAR:
REGULAR:
TEVINIL:
INYECTORES:

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

MALO: ____________________
MALO: ____________________
MALO: ____________________
TELA: ____________________
____________________

MOTOR:
ACCESORIOS
RADIOCASETE: ________________ PARLANTES: ______________________________________
AIRE ACONDICIONADO: __________ CALEFACCION: ____________________________________
TECHO SOLAR: ________________ ALARMA: _________________________________________
NEUMATICOS DE REPUESTO: _____
OTROS: __________________________________________________________________________________________________________________________

RESULTADO DE VERIFICACION

EMPRESA SUPERVISORA

CONFORME AL D.S. Nº 016-96-MTC ___________________________________________
NO CONFORME AL D.S. Nº 016-96-MTC, ART ______________ INC _________________

CETICO: ___________________________
SELLO Y FIRMA:
FECHA DE EMISION: ________________________________

DATOS A SER LLENADOS POR EL TERMINAL Y/O CETICO

TERMINAL DE ALMACENAMIENTO
FECHA DE SALIDA:
HORA DE SALIDAD:

CETICO

________________________________
________________________________

FECHA DE INGRESO: _______________________________
HORA DE INGRESO: ________________________________

SELLO Y FIRMA:

SELLO Y FIRMA:
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REVISA 2 Nº
REPORTE DE VERIFICACION DE VEHICULO USADO
(IMPORTADO)
NOMBRE DEL IMPORTADOR: ________________________________________
DIRECCION:

__________________________________________________

RUC:

__________________________________________________

DATOS GENERALES
MARCA:
TIPO:
CILINDRADA:
Nº DE MOTOR:
TIPO DE COMBUSTIBLE: G:
PESO:

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

TIPO DE TRACCION:
POSTERIOR ____________________
TIPO DE TRANSMISION:
AUTOMATICO: __________________
VOLANTE: DERECHO ______________ IZQUIERDO: ____________________
Nº DE PUERTAS:

_______________________________

REVISA 1 Nº

____________________________________

CERTIREC Nº

____________________________________

FECHA:

____________________________________

MODELO:
COLOR:

_____________________________
_____________________________

AÑO DE FABRICACION:
Nº DE CHASIS:
KILOMETRAJE:
CAPACIDAD DE CARGA MAXIMA:

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

DELANTERO: ________________ DOBLE: ________________________
MECANICO: _________________
Nº DE ASIENTOS DE FABRICA:
Nº DE PASAJEROS:

________________________
________________________

REGULAR: _______________________
NO ______________________________
NO ______________________________
NO ______________________________

MALO: __________________

CONDICION EXTERNA
ESTADO DE PINTURA:
FAROS DELANTEROS:
FAROS POSTERIORES:
PARABRISAS:

BUENO: ________________________
SI _____________________________
SI _____________________________
SI _____________________________

LUNAS COMPLETAS:

_______________________________

ESTADO DE PARACHOQUE DELANTERO: BUENO
ESTADO DE PARACHOQUE POSTERIOR: BUENO
ESTADO DE GUARDAFANGO DELANTERO: BUENO
ESTADO DE GUARDAFANGO POSTERIOR: BUENO
ESTADO DE NEUMATICOS Nº.................... BUENO
AROS DE ALUMINIO/MAGNESIO:
SI
ESTADO DE PUERTAS:
BUENO
OTROS:

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

LUNAS INCOMPLETAS: _________________________________________
REGULAR:
REGULAR:
REGULAR:
REGULAR:
REGULAR:
NO
REGULAR:

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

MALO:
MALO:
MALO:
MALO:
MALO:

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

MALO: ____________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

GRADO DE MONOXIDO DE CARBONO:
ESTADO DE CARROCERIA:

BUENO

______________________

REGULAR:

_________________

MALO: ____________________

DETALLAR ESTADO DE CONSERVACION DE LA CARROCERIA (PUNTOS DE OXIDO, ABOLLADURAS Y OTROS)
________________________________________________________________________________________________________________________________
CONDICION INTERNA
ESTADO DEL TABLERO:
ALFOMBRADO:
TAPIZ:
MOTOR:

BUENO: ______________________
BUENO: ______________________
BUENO: ______________________
CUERO: ______________________
CARBURADOR: __________________

REGULAR:
REGULAR:
REGULAR:
TEVINIL:
INYECTORES:

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

MALO:
MALO:
MALO:
TELA:

____________________
____________________
____________________
____________________

ACCESORIOS
RADIOCASETE: _______________________ PARLANTES: _______________________________
AIRE ACONDICIONADO: _________________ CALEFACCION: _____________________________
TECHO SOLAR: _______________________ ALARMA: __________________________________
NEUMATICOS DE REPUESTO: ____________
OTROS:

___________________________________________________________________________________________________________________

RESULTADO DE VERIFICACION
CONFORME AL D.S. Nº 016-96-MTC ___________________________________________
NO CONFORME AL D.S. Nº 016-96-MTC, ART ______________ INC _________________

FECHA DE EMISION

FIRMA Y SELLO
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FOTOGRAFIA DEL VEHICULO

Resolución de Intendencia Nacional
Nº 3656-2020/SUNAT
"El Peruano": 04.Dic.2000
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CONTROL ADU
ANERO DE EQ
UIP
AJES
ADUANERO
EQUIP
UIPA
Y MERC
ANCÍA
S EN LA ZONA
MERCANCÍA
ANCÍAS
COMERCIAL DE T
ACNA
TA
DESP
A-PE.23.01 (V.1)
DESPA-PE.23.01
I.

OBJETIVO

Establecer el procedimiento a aplicar que permita llevar a cabo un control aduanero del equipaje y las mercancías
adquiridas por los turistas que visiten la Zona Comercial de Tacna y que se dirijan al resto del territorio nacional.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), la administración de
la ZOFRATACNA, empresas de transporte terrestre y aéreas, terminales terrestres, turistas que visiten la Zona Comercial de Tacna y demás instituciones o personas que intervienen en el presente procedimiento.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
la administración de ZOFRATACNA, la intendencia de aduana de Tacna, Intendencia de Prevención del Contrabando y
Control Fronterizo, Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Intendencia Nacional de Técnica Aduanera e
Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera.
IV. VIGENCIA
A partir del 02 de enero del 2008.
V. BASE LEGAL
-

Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 129-2004-EF publicado el
12.09.2004 y modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2005-EF publicado el 26.01.2005
y modificatorias.
Ley de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, Ley Nº 27688, publicada el 28.03.2002, y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, aprobado por Decreto
Supremo Nº 002-2006-MINCETUR, publicado el 11.02.2006 y modificatorias.
Decreto Supremo Nº 202-92-EF publicado el 03.12.1992 y su modificatoria.
Procedimiento de Control de artículos y mercancías en los puestos de control de Tacna IPCF-PE.02.01.
Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT publicada
el 24.01.1999, y modificatorias.
Resolución de Superintendencia N° 156-2003/SUNAT publicada el 16.08.2003, que establece la obligatoriedad de la
emisión del Manifiesto de Pasajeros por la empresa transportista.
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, publicada el 11.04.2001 y modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008 publicada el 19.06.2003 y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF publicado el
27.08.2003 y modificatoria.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF publicado el 19.08.1999
y modificatorias.
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria aprobado
por Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM publicado el 28.10.2002.

VI. NORMAS GENERALES
1. El control aduanero de equipajes y mercancías adquiridas en la Zona de Comercialización de Tacna, realizado en el
Terminal Terrestre "Manuel A. Odría", Aeropuerto "Crnl. FAP Carlos Ciriani Santa Rosa" de Tacna y en los Puestos
de Control Aduanero de la Intendencia de Aduana de Tacna, se rige por lo dispuesto en el presente procedimiento y
el procedimiento IPCF-PE.02.01.
2. A fin de acogerse a la franquicia establecida por Decreto Supremo Nº 202-92-EF y su modificatoria dispuesta por
Decreto Supremo Nº 153-2007-EF, el turista deberá estar provisto de su Documento Nacional de Identidad en el
caso de nacionales, y de su pasaporte o documento oficial en el caso de extranjeros.
3. El personal de la SUNAT en forma selectiva y aleatoria supervisa el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
procedimiento, para lo cual la Administración de ZOFRATACNA registra diariamente la información de las Declaraciones Juradas de Equipaje.
4. Para efectos del control de la franquicia, se debe verificar que todos los artículos adquiridos por los turistas lleven
obligatoriamente el distintivo de identificación que permita identificar que su comercialización exclusiva en la Zona
Comercial de Tacna, así como para el solo uso y/o consumo personal sin fines comerciales y/o empresariales de las
personas naturales que las adquieran.
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5. Los archivos correspondientes a las Declaraciones Juradas Equipajes y demás documentación presentadas por los
turistas deben ser conservadas por la Administración de ZOFRATACNA durante el plazo de cinco años.
6. El control de las mercancías amparadas con Declaración Unica de Aduana o Declaración Simplificada que se
transportan por vía terrestre se efectúa en los Puestos de Control Aduanero de Tomasiri y Vila Vila, sin perjuicio de
las acciones operativas que pueda realizar la SUNAT en cualquier lugar de la circunscripción de la Intendencia de
Aduana de Tacna, conforme a lo descrito en el procedimiento IPCF-PE.02.01.
VII. DESCRIPCIÓN
CONTROL ADUANERO
A.1. CONTROL DEL EQUIPAJE DE LOS TURISTAS QUE SE EMBARQUEN POR VIA TERRESTRE EN TRANSPORTE PÚBLICO O EN VEHICULOS PARTICULARES
Lugares de Control Aduanero
1. El control aduanero del equipaje de los turistas que se embarquen por vía terrestre desde la Zona de Comercialización
de Tacna con destino a cualquier punto del país, se efectúa en:
-

Terminal Terrestre "Manuel A. Odría" de la ciudad de Tacna;
Demás Puestos de Control Aduanero de salida de la ciudad de Tacna.

Presentación y revisión documentaria de la Declaración Jurada de Equipaje
2. Los turistas que se embarquen por vía terrestre en vehículos de transporte público o se transporten en vehículos
particulares, para acogerse a la franquicia establecida en el Decreto Supremo Nº 202-92-EF y su modificatoria,
deben declarar los bienes adquiridos en la Zona Comercial de Tacna que constituye su equipaje, recabando el
formulario de Declaración Jurada de Equipaje, según formato anexo, en la Oficina de ZOFRATACNA ubicada en el
Terminal Terrestre "Manuel A. Odría".
3. El turista presenta la Declaración Jurada de Equipaje debidamente llenada y firmada ante la Oficina de ZOFRATACNA
ubicada en el Terminal Terrestre "Manuel A. Odría", conjuntamente con el original de la boleta de venta o ticket o
cinta emitido por una maquina registradora (1) y Documento Nacional de Identidad en el caso de turistas nacionales,
pasaporte o documento oficial de identificación del país de su residencia en el caso de turistas extranjeros.
Tratándose de turistas menores de edad, también deberán portar su Documento Nacional de Identidad, en el caso de
nacionales y pasaporte o documento oficial de identificación del país de residencia, y será el padre o tutor quien
suscribirá la Declaración Jurada de Equipaje o el apoderado que cuente con poder notarial específico otorgado por el
padre o tutor, debiendo consignarse en la Declaración Jurada de Equipaje, los datos de identificación del menor y del
padre, tutor o apoderado.
En caso que los documentos de identidad señalados en el numeral anterior se encuentren deteriorados, presenten
enmendaduras o borrones que impidan una plena identificación del turista, no se otorgará la franquicia. Asimismo, en
caso de verificarse documentos con indicios de falsificación o adulteración, los hechos serán comunicados de
inmediato a la Delegación de la Policía Nacional del Perú ubicada en el terminal terrestre, para las investigaciones
que correspondan, no pudiéndose acoger el pasajero a la franquicia del Decreto Supremo Nº 202-92-EF.
4. Producida la recepción, registro y verificación de la documentación presentada, se devuelve el documento de
identidad y la boleta de venta o ticket o cinta emitido por una maquina registradora. (1)
5. El personal de ZOFRATACNA ingresa, según corresponda, la información pertinente al Sistema Integrado de
Gestión Aduanera – SIGAD, incluyendo marcas y número de serie de las mercancías en los casos que corresponda,
generando o actualizando la cuenta corriente del pasajero, y registra las cantidades y el valor de la franquicia
utilizada, con relación al tope anual establecido en el Decreto Supremo Nº 202-92-EF y modificatoria, según las
descripciones de las secciones A, A1 y B.
6. Una vez registrada la información, el sistema emite un listado en original y copia con la descripción de los bienes que
constituye el equipaje del turista y el estado de su cuenta corriente, entregando el personal de ZOFRATACNA al
turista el original del listado debidamente firmado y sellado, quien debe conservarlo para su presentación a
requerimiento de la autoridad aduanera. Tratándose del turista que viaja en vehículo particular el listado y el estado
de su cuenta corriente debe consignar la frase:
"MERCANCIAS TRANSPORTADAS EN VEHICULO
PARTICULAR"
7. En caso que en el listado emitido por el sistema aparezcan bienes que excedan los montos y/o volúmenes permitidos
por el Decreto Supremo Nº 202-92-EF y modificatoria, o se trate de bienes no contemplados en dicho Decreto
Supremo, el turista debe proceder a cancelar los derechos de aduana y demás tributos que afectan su importación
mediante Declaración Simplificada ante la oficina de SUNAT ubicada en el Terminal Terrestre "Manuel A. Odría",
siempre que el valor de las mercancías no exceda los dos mil Dólares de los Estados Unidos de América (US $
2,000.00) o efectúa el tramite de importación ante la Intendencia de Aduana de Tacna presentando la Declaración
Única de Aduanas.
8. De no efectuarse la cancelación de los tributos o no se presente la Declaración Única de Aduanas a que se refiere el
(1)

Término sustituido, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 05-2015/SUNAT/5C0000 (Pub. 29.Enero.2015).
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numeral precedente, la mercancía no podrá ser embarcada.
Embarque del equipaje encomienda y pasajeros en el terminal terrestre
9. El embarque del equipaje, encomiendas y pasajeros que se transporten por vía terrestre, se efectúa en el Terminal
Terrestre "Manuel A. Odría" de la ciudad de Tacna.
10. Antes de requerir los servicios de la empresa de transporte para el traslado de encomiendas, el usuario presenta los
bultos ante la autoridad aduanera para su revisión física y posterior colocación de marcas de identificación.
Efectuada la revisión, el usuario entrega las encomiendas a la empresa de transportes quien se encarga de su
ingreso a las bodegas del ómnibus en el horario de salida que le corresponda.
11. La bodega de equipajes de los pasajeros para escalas intermedias, estará especialmente acondicionada y precintada hasta el Puesto de Control que corresponda, figurando en el Manifiesto de Pasajeros y Equipaje el número de la
bodega asignada para las escalas intermedias, así como los números de los precintos colocados.
12. Previamente a la salida de los omnibuses, la empresa de transporte debe entregar al piloto o copiloto el respectivo
manifiesto de pasajeros y equipajes, en original y tres copias, el que debe consignar la hora de salida y estar
debidamente firmado y sellado por el personal o los representantes de la empresa transportista.
13. El personal de SUNAT de servicio en el terminal terrestre. previamente constata que el transportista embarque
primero las encomiendas debidamente enzunchadas, y a continuación los equipajes según su destino, procediendo
a colocar los precintos de seguridad en las bodegas, cuyos números se consignarán en el manifiesto respectivo,
quedando de esta manera autorizado el medio de transporte para su viaje.
14. El personal de SUNAT intervendrá al pasajero o el equipaje que se embarque cuando se presuma la existencia de
una infracción administrativa o delito.
A2. CONTROL ADUANERO DEL EQUIPAJE DE LOS TURISTAS QUE SE EMBARQUEN POR VIA AÉREA
1. Los turistas que se embarquen por vía aérea en el Aeropuerto "Crnl. FAP Carlos Ciriani Santa Rosa" de Tacna, para
acogerse a la franquicia establecida en el Decreto Supremo Nº 202-92-EF, deben declarar los bienes adquiridos en
la Zona Comercial de Tacna que conforman su equipaje, recabando el formulario de Declaración Jurada de Equipaje
en la Oficina de ZOFRATACNA ubicada en el mencionado Aeropuerto.
2. La Declaración Jurada de Equipajes debidamente llenada y firmada así como los documentos que se indican en el
numeral 3 del rubro A.1 son presentados por el turista ante la Oficina de ZOFRATACNA ubicada en el Aeropuerto de
Tacna antes de abordar el avión según el itinerario del vuelo, siendo aplicable por parte del personal de ZOFRATACNA,
para efectos de la recepción y registro lo señalado en el numeral 3 del rubro A.1.
3. El personal de ZOFRATACNA ingresa la información al Sistema Integrado de Gestión Aduanera - SIGAD conforme
a lo señalado en el numeral 5 del rubro A.1; registrada la información, el sistema emite un listado en original y copia
con la descripción de los bienes que constituye el equipaje del turista y el estado de su cuenta corriente, entregando
el personal de ZOFRATACNA al turista el original del listado debidamente firmado y sellado, quien deberá
conservarlo para su presentación al momento de la revisión física por parte de la Autoridad Aduanera.
4. En caso que en el listado emitido por el sistema aparezcan bienes que excedan los montos y volúmenes permitidos
por el Decreto Supremo Nº 202-92-EF o se trate de mercancías no contempladas en la franquicia, se procede
conforme a lo señalado en los numerales 7 y 8 del rubro A.1.
5. Una vez recepcionado y registrado el equipaje por las compañías de transporte aéreo, éste será trasladado a los
ambientes destinados para su revisión física por el personal aduanero encargado de ésta función, la cual se efectúa
de manera selectiva o aleatoria.
6. El turista cuyo equipaje haya sido seleccionado a revisión física presenta al oficial de aduanas designado el listado
emitido por el sistema, la Declaración Simplificada o la Declaración Única de Aduanas debidamente cancelada
cuando corresponda, así como los originales de las boleta de venta o ticket o cinta emitido por una maquina
registradora (1) de la Zona Comercial de Tacna, quien procederá a la revisión física del equipaje.
7. De resultar conforme la revisión física el oficial de aduanas autoriza el traslado del equipaje a las bodegas del avión,
devolviendo al turista el listado emitido por el sistema y los originales de las boleta de venta o ticket o cinta emitido por
una maquina registradora (1) de la Zona Comercial de Tacna debidamente firmadas y selladas.
VIII. FLUJOGRAMA
Ver página siguiente.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Las Infracciones, las sanciones así como la comisión de ilícitos se regirán por lo establecido en la Ley General de
Aduanas y en la Ley de los Delitos Aduaneros – Ley Nº 28008, en cuyo caso la Autoridad Aduanera deberá formular la
denuncia penal ante la Autoridad Competente.
X. REGISTROS
A cargo de la Administración de ZOFRATACNA
(1)

Declaraciones Juradas de Equipaje
Término sustituido, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 05-2015/SUNAT/5C0000 (Pub. 29.Enero.2015).
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-

Declaraciones Juradas de Equipaje con incidencia precisando el motivo.

XI. DEFINICIONES
Para los fines del presente procedimiento, se deberán considerar las definiciones siguientes:
TURISTA.- Toda persona natural nacional o extranjera domiciliada fuera de la provincia de Tacna, provista de su
Documento Nacional de Identidad en el caso de nacionales y pasaporte o documento oficial en el caso de extranjeros,
que visiten la Zona Comercial de Tacna, con el fin de adquirir bienes en dicha zona, sólo para uso y/o consumo personal,
sin fines comerciales y/o empresariales, sujetándose a los montos y volúmenes señalados en la franquicia de compra,
para trasladarlos al resto del territorio nacional.
Tratándose de turistas menores de edad será el padre o tutor quien suscribirá la declaración jurada de equipaje
ZOFRATACNA o el apoderado que cuente con el poder notarial específico otorgado por el padre o tutor, debiendo
consignarse en la declaración jurada, los datos de identificación del menor y del padre, tutor o apoderado.
EQUIPAJE.- Bienes adquiridos por el turista sólo para su uso y/o consumo personal, sin fines comerciales y/o
empresariales, sujetándose a los montos y volúmenes señalados en la franquicia de compra, aprobada por Decreto
Supremo Nº 202-92-EF y modificatoria, para trasladarlos al resto del territorio nacional.
ANEXOS
1. Declaración Jurada de Equipaje Mayor de Edad.
2. Declaración Jurada de Equipaje Menor de Edad.
3. Lista de Bienes
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ANEXO I (2)
DECLARACIÓN JURADA DE EQUIPAJE MAYOR DE EDAD – ZOFRATACNA
Decreto Supremo Nº 202-92-EF y modificatorias

(2)

Anexo modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 05-2015/SUNAT/5C0000 (Pub. 29.Enero.2015).
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REVERSO DE DECLARACIÓN JURADA
DE MENOR DE EDAD
RECOMENDACIONES AL TURISTA:
1. Los bienes adquiridos en la Zona Comercial de Tacna deben ser declarados en éste documento, el cual debe ser
presentado ante la oficina de la ZOFRATACNA ubicada en el Terminal Terrestre "Manuel A. Odría" o en el
Aeropuerto Internacional "Crnl. FAP Carlos Ciriani Santa Rosa", según viaje por vía terrestre o área respectivamente.
2. El personal de la ZOFRATACNA le entregará un listado de sus mercancías de acuerdo a lo que ha declarado, en el
que constará además el monto de la exoneración que ha utilizado y el saldo de su cuenta corriente para controlar el
tope de US$ 1,000.00 por viaje y de US$ 3,000.00 anual que le concede la ley. De exceder estos montos, debe pagar
los tributos respectivos.
3. Con el listado de sus mercancías podrá embarcarse hacia su destino. De hacerlo por vía aérea, su equipaje y
artículos que porte consigo estarán sujetos a la revisión física en caso sea seleccionado. Si viaja por vía terrestre, el
control se realizará en el Puesto de Control Aduanero de Tomasiri, en el de Vila Vila, en los demás puestos o puntos
de control aduanero que se encuentren en su ruta, según corresponda.
4. Si como consecuencia de la revisión física se encuentran mercancías no declaradas, éstas serán incautadas.

IMPORTANTE
1. Al momento de declarar sus mercancías, debe presentar:
a) El comprobante de pago correspondiente.
b) El Documento Nacional de Identidad en el caso de turistas nacionales, pasaporte o documento oficial de
identificación del país de su residencia en el caso de turistas extranjeros, sin remarcaciones, enmendaduras o en
mal estado, caso contrario no se aceptará la presente Declaración.
2. No acepte llevar mercancía por encargo de terceras personas, contraviene los dispositivos legales vigentes.
3. La Declaración Jurada de equipaje debe presentarla ante las Oficinas de ZOFRATACNA una (1) hora antes del
horario programado de salida del medio de transporte.

REVERSO DE DECLARACIÓN JURADA
DE MENOR DE EDAD
RECOMENDACIONES AL TURISTA:
1. Los bienes adquiridos en la Zona Comercial de Tacna deben ser declarados en éste documento, el cual debe ser
presentado ante la oficina de la ZOFRATACNA ubicada en el Terminal Terrestre "Manuel A. Odría" o en el
Aeropuerto Internacional "Crnl. FAP Carlos Ciriani Santa Rosa", según viaje por vía terrestre o área respectivamente.
2. El personal de la ZOFRATACNA le entregará un listado de sus mercancías de acuerdo a lo que ha declarado, en el
que constará además el monto de la exoneración que ha utilizado y el saldo de su cuenta corriente para controlar el
tope de US$ 1,000.00 por viaje y de US$ 3,000.00 anual que le concede la ley. De exceder estos montos, debe pagar
los tributos respectivos.
3. Con el listado de sus mercancías podrá embarcarse hacia su destino. De hacerlo por vía aérea, su equipaje y
artículos que porte consigo estarán sujetos a la revisión física en caso sea seleccionado. Si viaja por vía terrestre, el
control se realizará en el Puesto de Control Aduanero de Tomasiri, en el de Vila Vila, en los demás puestos o puntos
de control aduanero que se encuentren en su ruta, según corresponda.
4. Si como consecuencia de la revisión física se encuentran mercancías no declaradas, éstas serán incautadas.
IMPORTANTE
1. Al momento de declarar sus mercancías, debe presentar:
a) El comprobante de pago correspondiente.
b) El Documento Nacional de Identidad en el caso de turistas nacionales, pasaporte o documento oficial de
identificación del país de su residencia en el caso de turistas extranjeros, sin remarcaciones, enmendaduras o en
mal estado, caso contrario no se aceptará la presente Declaración.
2. No acepte llevar mercancía por encargo de terceras personas, contraviene los dispositivos legales vigentes.
3. La Declaración Jurada de equipaje debe presentarla ante las Oficinas de ZOFRATACNA una (1) hora antes del
horario programado de salida del medio de transporte.
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ANEXO II (2)
DECLARACIÓN JURADA DE EQUIPAJE MENOR DE EDAD – ZOFRATACNA
Decreto Supremo Nº 202-92-EF y modificatorias

(2)

Anexo modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 05-2015/SUNAT/5C0000 (Pub. 29.Enero.2015).
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ANEXO III
LISTA DE BIENES
Considerando monto y volumen de compras, que las personas naturales podrán adquirir en la Zona Comercial de
Tacna para su traslado al resto del territorio nacional.
SECCION A
Artículos que constituyen equipaje de los turistas que visiten la Zona Comercial de Tacna y que pueden internar al
resto del territorio nacional, hasta un máximo de tres (3) oportunidades en un período de doce (12) meses:
a) Prendas de vestir que se advierte son de uso personal del turista, hasta seis (6) unidades por tipo de ropa interior y
tres (3) unidades por tipo de ropa exterior.
b) Artículos de tocador adecuados a la condición del turista.
c) Objetos de uso y adorno personal.
d) Medicamentos de uso personal.
e) Libros, revistas y documentos en general.
f) Hasta tres (3) litros de licor.
g) Hasta cincuenta (50) puros o doscientos cincuenta (250) gramos de tabaco picado o hebras para fumar.
h) Una (1) cámara fotográfica o digital, y hasta cinco (5) rollos de película o un (1) soporte de memoria, respectivamente.
i) Maletas, carteras, bolsas y otros envases de uso común, que contengan los objetos que constituyen el equipaje del
turista.
j) Dos (2) pares de zapatillas de uso personal1.
No se otorgará a los menores de 18 años las franquicias señaladas en los incisos f) y g).
SECCION A1
Artículos que pueden ser adquiridos libre del pago de tributos por una sola vez en un período de doce (12) meses:
a) Una (1) Lap Top o Note Book.
b) Un (1) Televisor2.
SECCION B
Artículos que podrán adquirir los turistas, mayores de 18 años, que visiten la Zona Comercial de Tacna, siempre que
el total de las compras no supere la suma de US$ 1,000.00 (Mil con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)
por viaje, sin exceder el total de US$ 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) en un
período de doce (12) meses, considerándose como máximo la cantidad de unidades fijadas para cada tipo de mercancía
por período o en su defecto el valor máximo indicado según corresponda:
b) Una (1) videograbadora, o grabador o reproductor de imagen y sonido inclusive con amplificador incorporado y
parlantes que formen parte de éste.
c) Cinco (5) cassettes para videograbadora.
d) Un (1) radiocassette o tocacassette, un (1) tocadiscos o tocadiscos compacto o un (1) minicomponente o equipo de
sonido.
e) Un (1) autoradio, reproductor de cassette y/o disco compacto, o equipo de audio y/o video para auto que los
contenga, y un (1) amplificador, ecualizador y juego de hasta cuatro (4) parlantes, para vehículo.
f) Hasta diez (10) unidades de discos ópticos o dos (2) unidades de memorias flash tipo USB o dos (2) unidades de
tarjetas de memoria para almacenar datos, imágenes, sonido y video2.
g) Un (1) radio portátil.
h) Un (1) horno microondas.
i) Una (1) máquina de escribir portátil, mecánica, eléctrica o electrónica.
j) Una (1) calculadora electrónica portátil.
k) Una (1) computadora personal o monitor y/o CPU.
l) Veinte (20) diskettes para computadora personal.
m) Una (1) filmadora y hasta cinco (5) cassettes o un (1) soporte de memoria
n) Un (1) instrumento musical2.
o) Una (1) secadora o cepillo eléctrico portátil para cabello.
p) Una (1) máquina rasuradora eléctrica.
q) Juguetes para niños hasta por un valor de doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos (US$ 250)2.
r) Artículos deportivos hasta por un valor de trescientos dólares de los Estados Unidos (US$ 300)2.
s) Otros artículos incluidos en la lista de tratamiento especial de ZOFRATACNA por un valor total que en conjunto no
exceda los trescientos dólares de los Estados Unidos (US$ 300.00), para uso o consumo del turista o para obsequio,
siempre que por su cantidad y variedad se advierta que no serán destinados al comercio.
t) Un (1) video proyector multimedia.
u) Un (1) videojuego.
v) Un (1) fax, impresora, copiadora, scanner, o una máquina que efectúe dos o más de estas funciones.
w) Un (1) teléfono y/o teléfono móvil.

- 812 -

DESPA-PE.23.01
Solo se otorgará a los menores de 18 años las franquicias señaladas en los incisos g), i),j), l), n), o), p), q), r), u) y w).
Respecto de las franquicias de los incisos d) y f), solo se permitirá un radiocassette con tocadisco compacto portátil y un
reproductor MP3 (con o sin radio), respectivamente." 2

------------------------------------------------------1
2

Incorporado por el Artículo 2º del D.S. Nº 063-2013-EF.
Incorporado por el Artículo 1º del D.S. Nº 063-2013-EF.

Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 730-2007/SUNAT/A
"El Peruano": 28.Dic.2007

(2)

Numeral sustituido, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 12-2015/SUNAT/5C0000 (Pub. 19.Jun.2015).
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ACT
A DE SEP
ARA
CIÓN DE MERC
ANCÍA
S
CTA
SEPARA
ARACIÓN
MERCANCÍA
ANCÍAS
DESPA-IT.00.01 (V.3)
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas para la separación de las mercancías que no califican o no corresponden a los regímenes de
Reimportación en el Mismo Estado, Depósito Aduanero, Admisión temporal para Reexportación en el Mismo Estado,
Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, Exportación Temporal para Reimportación en el Mismo Estado, Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo, Ingreso, Salida y Permanencia de Vehículos para Turismo, Material
para Uso Aeronáutico y Duty Free.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT y a los operadores de
comercio exterior.
III. REFERENCIA
El presente Instructivo está vinculado a los procedimientos de Reimportación en el Mismo Estado, Depósito Aduanero, Admisión temporal para Reexportación en el Mismo Estado, Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, Exportación Temporal para Reimportación en el Mismo Estado, Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo,
Ingreso, salida y permanencia de Vehículos para Turismo, Material para Uso Aeronáutico y Duty Free.
IV. DESCRIPCION
1. El funcionario aduanero durante el reconocimiento físico separa las mercancías cuando éstas:
a) No califiquen para los siguientes regímenes:
-

Reimportación en el Mismo Estado.
Depósito aduanero.
Admisión Temporal para Reimportación en el Mismo Estado.
Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo.
Exportación Temporal para Reimportación en el Mismo Estado.
Exportación Temporal para Prefeccionamiento Pasivo.
Ingreso, Salida y Permanencia de Vehículos para Turismo.
Material para Uso Aeronáutico; y
Duty free.

b) No correspondan a las admitidas, exportadas o exportadas temporalmente, en la reexportación o reimportación
de las mercancías, según corresponda.
2. El funcionario aduanero levanta un Acta de Separación de Mercancías según el formato descrito en el Anexo 1 del
presente instructivo, la cual es firmada y sellada por él, por el representante del depósito temporal, por el
despachador de aduana, y/o por el dueño, consignatario o consignante, según corresponda y les entrega una copia;
asimismo, adjunta el original del Acta a la declaración.
En caso que alguno de los participantes se niegue a firmar deja constancia del hecho en el Acta.
3. Si el reconocimiento físico se realiza en el puerto, terminal de carga del transportista o terminal terrestre y se efectúa
una separación, el funcionario aduanero ordena el traslado de las mercancías a los depósitos temporales o a los
almacenes que correspondan. La mercancía separada queda bajo responsabilidad y custodia del depósito temporal
o resposable del almacén hasta su destinación o retiro debidamente autorizado.
4. El funcionario aduanero efectúa de oficio las rectificaciones en el SIGAD y en el formato físico de la declaración,
cuando corresponda.
5. El dueño o consignatario puede someter las mercancías separadas a otra destinación aduanera, previo cumplimiento de los requisitos de Ley.
6. El depósito temporal devuelve las mercancías separadas cuando el Acta de Separación corresponda a una
declaración de Reexportación o Exportación Temporal para Reimportación en el Mismo Estado o Exportación
Temporal para Perfeccionamiento Pasivo a sola solicitud escrita presentada por el exportador o despachador de
aduana. Si la mercancía está ubicada en el local designado por el exportador, éste puede disponer de las mercancías
una vez otorgado el levante de las consignadas en el declaración inicial que calificaron para el régimen.
V. ANEXO:
Anexo 1. Acta de Separación de Mercancías.
Publicado en el Portal de la Web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe)

- 815 -

LEGISLACIÓN ADUANERA
ANEXO
ACTA DE SEPARACIÓN DE MERCANCÍAS
Siendo las......…..horas, del .....………, en el depósito temporal / almacén de compañía aérea / Puesto de Control
.....…………………...….., durante el reconocimiento de las mercancías amparadas en:
(.....) Declaración Única de Aduanas Nº...............................................................................................................................
(.....) Declaración de Material de Uso Aeronáutico Nº........................................................................................................
(.....) Certificado de Internación Temporal Nº.....................................................................................................................
(.....) Libreta de Pasos por Aduana Nº................................................................................................................................
(.....) Declaración de Tienda Libre (Duty Free) Nº..............................................................................................................
del régimen de.........................................................., en presencia de las personas abajo firmantes, se procede a la
separación de mercancías las mismas que, de acuerdo con las normas legales vigentes, no califican o corresponden al
régimen de .............................................., según detalle:

Manifiesto Nº....................... . Documento de transporte Nº......................................

CANTIDAD

UNIDA FÍSICA

DESCRIPCIÓN

PESO

.................................................
Funcionario Aduanero
Código Nº:

................................................
Despachador de Aduana
Carnet Nº

.................................................
Representante del Dep. Temp./ almacén
Código Nº:

................................................
Declarante o consignatario o consignante o turista
Documento de identidad Nº...................

Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 045-2010/SUNAT/A
"El Peruano": 03.Feb.2010
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DECLARA
CIÓN ADU
ANERA
DECLARACIÓN
ADUANERA
DE MERC
ANCÍA
S (D
AM)
MERCANCÍA
ANCÍAS
(DAM)
DESP
A-IT.00.04 (V.2)
DESPA-IT.00.04
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas para la correcta declaración de mercancías en el documento aduanero denominado "Declaración aduanera de mercancías" utilizada para la destinación aduanera de los regímenes aduaneros de: Importación para
el Consumo, Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado, Admisión Temporal para Perfeccionamiento
Activo, Depósito Aduanero, Tránsito Aduanero, Reembarque, Reimportación en el Mismo Estado, Exportación Definitiva,
Exportación Temporal Definitiva, Exportación Temporal para Reimportación en el Mismo Estado y Exportación Temporal
para Perfeccionamiento Pasivo, según se trate.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la SUNAT y Operadores de Comercio Exterior que interviene en los regímenes aduaneros
antes mencionados.
III. REFERENCIA
-

Procedimiento Importación para el Consumo
Procedimiento Exportación Definitiva
Procedimiento Depósito Aduanero
Procedimiento Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado
Procedimiento Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo
Procedimiento Exportación Temporal para Reimportación en el Mismo Estado
Procedimiento Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo
Procedimiento Reimportación en el Mismo Estado
Procedimiento Tránsito Aduanero
Procedimiento Reembarque

IV. DESCRIPCION
1. La declaración aduanera de mercancías, en adelante "declaración" está constituida por tres (03) formatos:
Formato (A).- Contiene los datos generales del régimen aduanero solicitado a despacho y los datos de la primera
serie.
(A1).- Se utiliza en caso que el despacho aduanero comprenda más de una serie.
Formato (B).- Contiene los datos de la(s) transacción(es) relativa(s) a las mercancías solicitadas a los regímenes de
importación para el Consumo, Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado y Admisión Temporal
para Perfeccionamiento Activo, con las excepciones legales correspondientes.
(B1).- Se utiliza en caso que de declaren más de 2 ítems como consecuencia de la(s) transacción(es) citada(s).
Formato (C).- Contiene los datos de la liquidación de la deuda tributaria aduanera, y se utiliza en los regímenes que
requieran cancelar o garantizar los tributos.
2. En las casillas de la declaración se debe consignar obligatoriamente la información conforme a lo requerido por cada
régimen, excepto en las que son de uso exclusivo de la Administración Aduanera.
3. Las cantidades de mercancías e importes monetarios, cuyas cifras no sean números enteros, se indican con tres
(03) decimales, excepto en el Formato B, que se indican con seis (06) decimales.
4. Los importes monetarios se expresan en dólares en los Estados Unidos de América, salvo indicación en contrario.
5. Los códigos se llenan de conformidad con las Tablas publicadas por la SUNAT o a través del portal web de la
SUNAT, Opción: Operatividad Aduanera/Bajar información de tablas generales/Consulta Tablas Generales.
6. Las fechas se consignan de la siguiente manera: día, mes, año, utilizando dos digitos para el día y el mes y cuatro
digitos para el año (ejemplo: 01 03 2000).
7. La declaración se presenta sin enmendaduras, manchas o borraduras, y correctamente impresa de manera que se
pueda leer fácilmente.
8. Los datos consignados en el formato físico de la declaración deben corresponder a los datos transmitidos
electrónicamente, prevaleciendo estos últimos ante cualquier discrepancia.
A. De la consignación de datos en el Formato "A" - Ingreso de Mercancías
El instructivo del Formato A precisa de la información requerida para los siguientes regímenes aduaneros:
importación para el Consumo, Admisión Temporal para la Reexportación en el Mismo Estado, Admisión Temporal
para Perfeccionamiento Activo, Depósito Aduanero, Tránsito Aduanero, Reembarque, Reimportación en el Mismo
Estado y Reimportación (exportación temporal).
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ADUANA - CÓDIGO.- Se indica el nombre y código de la intendencia de aduana bajo cuya jurisdicción se realiza el
despacho aduanero.
Nº ORDEN.- Se indica al año y número de orden asignado por el declarante para identificar el despacho. Este
número es único y debe constar de seis (6) caracteres.
El declarante debe reiniciar la numeración de sus despachos el 1º de Enero de cada año.
DESTINACIÓN.- Se indica el código de destinación o regularización aduanera
10
20
21
30
36
70
80
89

IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO
ADMISIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO
ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO
REIMPORTACIÓN (exportación temporal)
REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO (régimen)
DEPÓSITO ADUANERO
TRÁNSITO ADUANERO
REEMBARQUE

MODALIDAD.- Se indica el código que corresponda a la modalidad de despacho en los regímenes de:
-

Importación Temporal:
0-0 Despacho Excepcional
1-0 Despacho Anticipado
0-1 Despacho de Envío de Urgencia
0-2 Despacho de Socorro

-

Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado:
0-0 Despacho Excepcional
1-0 Despacho Anticipado
0-1 Despacho de Envío de Urgencia
0-2 Despacho de Socorro

-

Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo:
0-0 Despacho Excepcional
1-0 Despacho Anticipado
0-1 Despacho de Envío de Urgencia

-

Reimportación en el mismo estado:
0-0 Despacho Excepcional

-

Depósito Aduanero:
0-0 Despacho Excepcional
1-0 Despacho Anticipado
0-1 Despacho de Envío de Urgencia

-

Tránsito aduanero:
0-0 Despacho Excepcional
1-0 Despacho Anticipado

Reembarque:
0-0 Despacho Excepcional
-

En el caso de la reimportación para concluir el régimen de Exportación Temporal para Reimportación en el
Mismo Estado y para Perfeccionamiento Pasivo (30):
0-0 Despacho Excepcional
Tratándose de los despachos anticipados y envíos de urgencia, se adicionarán los códigos complementarios
establecidos en sus propios procedimientos.
Estos códigos se imprimen en los casos que corresponda, cuando la autoridad aduanera lo indique.

TIPO DE DESPACHO.- Se indica el código que corresponda al tipo de despacho en los regímenes:
-

Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado:
1 = Normal.
2 = Feria.
3 = Accesorios, partes y repuestos (Art. 55º D. Leg. Nº 1053).
4 = Hidrocarburos.
5 = Contrato con el Estado, diplomáticos y leasing.
6 = Material de embalaje y acondicionamiento de mercancía para exportación.
7 = Proveniente de Feria.
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8
10
11
12

=
=
=
=

Aeronaves.
ZOFRATACNA/CETICOS.
Aeronaves y material aeronáuticos (Ley Nº 29624).
Naves (Ley Nº 29475) (5)

-

Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo:
1 Maquila
3 Reparación, Restauración o Acondicionamiento
4 Transformación
5 Elaboración, Montaje Ensamble y Adaptación a otras mercancías (1)

-

Tránsito aduanero:
01 Tránsito Aduanero con destino al exterior
05 Tránsito Aduanero con destino a CETICOS o ZOFRATACNA
06 Tránsito Aduanero Interno

-

Reembarque:
01 Reembarque general de mercancías
02 Reembarque de mercancía encontrada en exceso con posterioridad al Levante
03 Reembarque de mercancía encontrada y no declarada
Estos códigos se imprimen en los casos que corresponda, cuando la autoridad aduanera lo indique.

NÚMERO DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
No llenar
1

IDENTIFICACIÓN
1.1 Importador.- Se indica el nombre o razón social del Importador.
Cuando se cuente con RUC, debe corresponder al registrado ante SUNAT.
1.2 Código y Documento Identificación.- Se indica código y número del documento de identificación del dueño,
consignatario o importador:
Códigos
3
4
6
7
8
9

Modalidad
DNI
RUC
Pasaporte
Carnet de Extranjería
Organismos Internacionales
Salvoconducto (1)

1.3 Dirección de Importador.- Se indica el domicilio del dueño o consignatario de la mercancía.
1.4 Código Ubicación Geográfica.- Se indica el código de ubicación geográfica UBIGEO (Departamento, Provincia
y Distrito)
2. REGISTRO DE ADUANA
Casilla reservada para el uso exclusivo de la Autoridad Aduanera, quien indica lo siguiente:
Nº declaración

:

Fecha de Numeración :
Sujeto a
:
3

Compuesto de: Código de Aduana, Año de Numeración, Código de régimen, Número
de la declaración. Tipo de documento, Dígito verificador
Fecha de numeración
Canal Rojo, Naranja o Verde

TRANSPORTE
3.1 Empresa Transporte - RUC.- Se indicará el nombre o razón social de la empresa o entidad bajo cuya
administración opera la unidad de transporte y su RUC correspondiente.
Sólo se registra el RUC cuando se trate de mercancía que va a ser destinada a los regímenes de Importación
para Consumo, Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado, Admisión Temporal para perfeccionamiento Activo y Depósito Aduanero, y para los demás regímenes se mantendrá la codificación otorgada por la
administración aduanera.
En el caso de transporte marítimo se consigna el RUC del Agente Marítimo, Sólo se registra el RUC cuando se
trate de mercancía que va a ser destinada a los regímenes de Importación para Consumo, Admisión Temporal
para Reexportación en el Mismo Estado, Admisión Temporal para perfeccionamiento Activo y Depósito Aduane-

(1)
(5)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 578-2010/SUNAT/A (Pub. 30.Set.2010).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 10-2014-SUNAT/5C0000 (Pub. 21.Set.2014).
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ro, y para los demás regímenes se mantendrá la codificación otorgada por la administración aduanera.
3.2 Nº Manifiesto.- Se indica código de aduana de ingreso - año de emisión - número de manifiesto.
3.3 Vía Transporte - Código.- Se indica la descripción y código de la vía de transporte de las mercancías.
Código
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descripción de la vía de transporte
Marítimo
Fluvial
Lacustre
Aéreo
Postal
Ferroviario
Carretera/Terrestre
Tuberías
Otras

3.4 Fecha Término Descarga.- Se indica la fecha en que culmina la descarga de la mercancía.
3.5 Empresa de Transporte (Tránsito/Reembarque) - Código.- En el régimen de Tránsito o de Reembarque, se
indica el nombre o razón social de la empresa o entidad bajo cuya administración opera la unidad de transporte
que realiza el traslado de la mercancía, así como su código asignado por la Administración Aduanera.
3.6 Unidad Transporte (Tránsito/Reembarque).- Se indica el nombre de la nave o matrícula que identifica a la unidad
de transporte en que se traslada la mercancía, sometida al régimen de Tránsito Aduanero o de Reembarque.
Cuando existan varias unidades de transporte todas ellas se transmitirán electrónicamente.
3.7 Aduana Destino/Salida - Código.- Se indica el nombre y código de la intendencia de aduana de destino o salida
en el régimen de Tránsito Aduanero, así como en la importación de mercancías al amparo del Convenio
Peruano-Colombiano y/o Ley de Amazonía.
En el régimen de Reembarque se indica la intendencia de aduana de salida.
4. ALMACEN ADUANERO
4.1 Depósito temporal - RUC.- Se indica:
-

La razón social del depósito temporal en que se encuentra ubicada la mercancía o donde se va a ubicar
cuando arribe y su RUC.
La dirección del almacén habilitado, en cuyo caso se indica el RUC.
La dirección del almacén del importador al cual se traslada la mercancía. Se indica el RUC y el prefilo
correspondiente al almacén del importador, cuando se traslade al mismo, de acuerdo a la consulta RUC.
Sólo se registra el RUC cuando se trate de mercancía que va a ser destinada a los regímenes de importación
para Consumo, Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado, Admisión Temporal para
perfeccionamiento Activo y Depósito Aduanero, y para los demás regímenes se mantendrá la codificación
otorgada por la administración aduanera.

4.2 Depósito Aduanero - RUC.- Se indica la razón social y RUC del depósito aduanero cuando:
-

-

Las mercancías sean destinadas al régimen de Depósito Aduanero.
En la importación para el consumo, admisión temporal para reexportación en el mismo estado, admisión
temporal para perfeccionamiento activo, o reembarque, cuando las mercancías tengan como régimen
precedente al Depósito aduanero.
Sólo se registra el RUC cuando se trate de mercancía que va a ser destinada a los regímenes de importación
para Consumo, Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado, Admisión Temporal para
perfeccionamiento Activo y Depósito Aduanero, y para los demás regímenes se mantendrá la codificación
otorgada por la administración aduanera.

4.3 Plazo Solicitado.- Se indica el plazo solicitado ante la autoridad aduanera para los regímenes de Depósito
Aduanero, Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado.
Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, Tránsito Aduanero y Reembarque.
En los regímenes de Tránsito Aduanero y Reembarque, el plazo se expresa en días, y en los demás regímenes
aduaneros se expresa en meses.
5. TRANSACCIÓN
5.1 Entidad Financiera - Código.- Se indica el nombre y código de la entidad financiera que intervino en la
operación de comercio exterior.
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5.2. Modalidad de pago - Código. - Se indica la modalidad o forma de pago de la mercancía objeto de la transacción
comercial de acuerdo con la oportunidad de la cancelación:
Códigos
1
2
6
7
8
9

Modalidad
Pago al contado
Pago a crédito
Pago anticipado
Otras (especifique)
Pago mixto (especifique)
Sin pago

En las declaraciones de importación para el consumo presentadas en las intendencias de aduana Marítima del Callao,
Chimbote, Ilo, Mollendo, Paita, Pisco y Salaverry, especificar la forma de pago cuando se consigne el Código 7. (14)
6. VALOR ADUANA
6.1 FOB.- Se indica el valor FOB del total de mercancías destinadas, expresados en dólares de los Estados Unidos
de América.
6.2 Flete.- Se indica el valor total del flete, desde el puerto de embarque hasta el puerto de destino, expresado en
dólares de los Estados Unidos de América.
6.3 Seguro.- Se indica el valor total de las primas de seguro de las mercancías y/o de los valores establecidos según
la tabla de seguros vigente, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.
6.4 Total Ajustes.- Se indica la suma de los ajustes efectuados en la Declaración Jurada del Valor (Ejemplar B,
casilla Nº 5.10)
6.5 Valor Aduana.- Se consigna la suma de los valores positivos consignados en las casillas Nº 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4, el
que se expresa en dólares de los Estados Unidos de América.
7. DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS
7.1 Nº Serie / Total series.- Se indica el número secuencial de cada serie sobre el total de series.
Ejemplo: si se declaran dos series: la primera se numera 1/2 y la segunda 2/2.
La serie comprende las mercancías clasificadas en una misma subpartida nacional, así mismo debe tenerse en
cuenta según corresponda, lo siguiente:
-

Un documento de transporte
Un certificado de origen
Un tipo de seguro
La misma moneda de transacción
Las mercancías que tengan régimen precedente al ser declaradas en una serie debe corresponder a una sola
serie de la declaración precedente y a un solo ítem del Certificado de Reposición.
En el régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, las series corresponderán a un solo
ítem de los consignados en el Cuadro Insumo-Producto.
En el régimen de Importación Temporal para Reexportación en el Mismo Estado, las series corresponden a
una misma mercancía con igual valor FOB unitario.

7.2 Items Formato B.- Se indica los números de las casillas 5.1 del Formato B relacionados con la mercancía
contenida en una serie.
En el formato sólo se indica hasta cinco (05) ítems del Formato B, sin embargo, en la transmisión electrónica se
envía la totalidad de la correlación entre las series del Formato A y los Items del Formato B.
7.3 Nº de declaración precedente - Serie.- Se indica el número de identificación de la declaración asignado por la
Administración Aduanera en el despacho del régimen precedente y la serie correspondiente, con la siguiente
estructura:
Código de Aduana
Año de Numeración
Código de régimen
Número de la declaración
Número de serie
En el caso de corresponder a más de una declaración precedente, el total de ellas deberán declararse vía
transmisión electrónica, consignándose en el formato sólo una de ellas.
En la reimportación cada serie debe corresponder a un solo régimen precedente.
Igualmente se mantienen estas consideraciones cuando las mercancías sean procedentes de CETICOS.
7.4 Número Certificado de Reposición - Item.- Se indica el número de identificación del Certificado de Reposición
y el ítem correspondiente, de acuerdo con la siguiente estructura:
Código de Aduana
Año de Numeración
(14)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 081-2018-SUNAT (Pub. 15.Abr.2019), precisado por art. 4º de Resolución de Superintendencia Nacional
Nº 000198-2020/SUNAT, pub. 16.Nov.2020.
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Número del Certificado
Número de ítem
7.5 Código aplicable a la ultractividad.- Para efecto de la aplicación de lo dispuesto por el Artículo 144º de la Ley
General de Aduanas, se indica los siguientes códigos, cuando correspondan:
Código
01
02
03

Descripción
Que hayan sido adquiridas antes de su entrada en vigencia
Que se encuentren embarcadas con destino al país, antes de la entrada en vigencia.
Que se encuentre en Zona Primaria y no hayan sido destinadas algún régimen u operación aduanera
antes de su entrada en vigencia.

7.6 Puerto Embarque - Código.- Se indica el Puerto de Embarque inicial de la mercancía con destino al país y su
respectivo código.
7.7 Fecha Embarque.- Se indica la fecha de embarque de la mercancía con destino al país.
7.8 Documento de Transporte - Detalle.- Se indica el número del documento de transporte: Conocimiento de
Embarque, Carta Porte aéreo o terrestre.
En el caso de mercancía consolidada en un documento de transporte, se indica el número del documento
correspondiente a la carga desconsolidada (guía hija) o documento individual de transporte que ampare la carga
incluida en el manifiesto de carga.
La mercancía declarada en una serie, deberá corresponder a un único documento de transporte.
El detalle, es el código asignado por el SIGAD en la transmisión del Manifiesto, cuando varios documentos de
transporte tengan un mismo número de identificación.
7.9 Nº de Certificado de Origen/Fecha.- Se indicará el número y fecha de expedición del certificado de origen de las
mercancías declaradas, cuando sean exigibles.
La mercancía declarada en una serie deberá corresponder a un único Certificado de Origen.
7.10Cantidad Unidad Comercial.- Se indica la sumatoria de los números de unidades comerciales de las mercancías declaradas en la serie, aunque la unidad no sea la misma en todos los ítems.
7.11No llenar
7.12Cantidad de bultos.- Se indica la sumatoria de los números de bultos que contienen las mercancías declaradas
en la serie, de acuerdo a lo consignado en el Manifiesto de Carga, aunque la clase de bultos no sea la misma en
todos los ítems.
Cuando un mismo bulto contenga mercancías que deban ser declaradas en más de una serie, únicamente se
indica el número de bultos en la primera de estas series y se consigna cero como cantidad de bultos para las
demás series.
7.13Clase de bultos.- Se indica el código de la clase de bultos o embalajes de las mercancías declaradas en la serie.
En el formato sólo se indica una clase de bulto, sin embargo, en la transmisión electrónica se debe enviar la
totalidad de los códigos de clase de bultos.
7.14Peso Neto Kilos.- Se indica el peso neto expresado en kilogramos de las mercancías declaradas en la serie.
7.15Peso Bruto Kilos.- Se indica el peso bruto expresado en kilogramos de las mercancías declaradas en la serie.
7.16Cantidad Unidad Física - Unidad.- Se indica la cantidad y la unidad física de la mercancía declarada en la serie
de acuerdo a la subpartida nacional.
7.17Cantidad Unidad Equivalente/Producción - Unidad.- Casillero a utilizar en los regímenes de Reposición de
Mercancías con Franquicia Arancelaria y Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo.
Se indica la cantidad de unidades equivalentes (Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria) o de
producción o comercialización (Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo), referidos al tipo de unidad
según el Cuadro de Insumo-Producto, aún cuando estas sean iguales a la cantidad o unidad física de la
subpartida arancelaria nacional.
7.18Item CIP.- En el caso del régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo y Reposición de
Mercancías en Franquicia Arancelaria, se indica el ítem del Cuadro Insumo-Producto (CIP).
7.19Subpartida Nacional - DIV.- Se indica la subpartida nacional (10 dígitos), en la cual se clasifican las mercancías
de la serie, según el Arancel de Aduanas vigente y el respectivo dígito verificador.
7.20Tipo.- Se indica el código correspondiente, para los casos en que la subpartida arancelaria (casilla 7.19)
comprenda a una mercancía afecta al ISC en forma diferenciada (ejemplo: gasolina, vehículos, cigarrillos), tenga
derechos antidumping u otros casos que la Administración Aduanera determine.
7.21Subpartida Naladisa/Nabandina - DV.- Se indica la subpartida en la que se clasifican las mercancías de la
serie, según se trate de productos negociados en el marco de ALADI (NALADISA) o el Convenio Peruano
Colombiano (NABANDINA).
7.22TM.- Se indica el código del tipo de margen cuando corresponda; a las mercancías negociadas en el marco de
ALADI y Comunidad Andina.
7.23TPI.- Se indica el código del Trato Preferencial Internacional, al que por aplicación de los convenios internacionales se acoge la mercancía (ALADI, Comunidad Andina, etc.).
7.24TPN.- Se indica el código del Trato Preferencial Nacional, al que se acoge la mercancía, cuando corresponda.
7.25Código Liberatorio.- Se indicará el Código Liberatorio, al que se acoge la mercancía, cuando corresponda.
7.26País de Origen.- Se indica el código del país en que las mercancías declaradas han sido manufacturadas,
cultivadas o extraídas.
La mercancía declarada en una serie deberá corresponder a un único país de origen.
7.27País de Adquisición.- Se indica el nombre y código del país del que han sido adquiridas las mercancías
declaradas.
La mercancía declarada en una serie debe corresponder a un único país de adquisición.
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7.28Régimen Aplicable.- No llenar
7.29FOB en Moneda Transacción - Código.- Se indica la suma de los valores FOB de los ítems declarados en el
formato B que están comprendidos en una serie, expresado en la moneda de transacción y su código.
7.30FOB US$.- Se indica la suma de los valores FOB de los ítems declarados en el formato B que están
comprendidos en una serie, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.
7.31Flete US $.- Se indica el valor del Flete desde el puerto de embarque hasta el puerto de destino, expresado en
dólares de los Estados Unidos de América.
7.32Seguro US $- Tipo de Seguro.- Se indica el valor del Seguro, expresado en dólares de los Estados Unidos de
América, de las mercancías declaradas en la serie, o el valor establecido según la tabla de seguros vigente, así
como el tipo de seguro.
Tipo de Seguro:
Código
1
2
3
4

Mercancía
no asegurada
con póliza de seguro individual
con póliza de seguro flotante
no asegurada en su totalidad

7.33Ajuste Valor US$.- Se indica la suma de los ajustes obtenidos de los ítems de la casilla 5.10 del Formato B que
conforman la serie.
7.34Valor Aduana US$.- Se consigna la suma de los valores consignados en las casillas Nº 7.30, 7.31, 7.32 y 7.33,
el que se expresará en dólares de los Estados Unidos de América.
7.35Descripción de Mercancía.- Indicar las características particulares de la mercancía y no consignar la descripción arancelaria que figura en el Arancel de Aduanas (por ejemplo: las demás; partes y piezas; accesorios;
máquinas con función propia; herramientas, productos químicos, etc.)
Se considera la siguientes características:
1.
2.
3.
4.
5.

Especie (animal / vegetal) o Denominación Comercial
Forma de Presentación, conservación o proceso de fabricación.
Material(es) (Composición Porcentual)
Uso / Aplicación
Otras características.

Ejemplo:
1. Especie o Denominación Comercial: Maíz duro (maíz amarillo)
2. Forma de Presentación: a granel
3. Uso/Aplicación: Para siembra
Ejemplo:
1. Denominación: Acido muriático (ácido clorhídrico Comercial ó cloruro de hidrógeno)
2. Forma de Presentación: Barriles de acero
3. Material(es)/Composición Porcentual: 36% usp
4. Uso/Aplicación: Industrial
Ejemplo:
1. Denominación Comercial: Alicates
2. Forma de Presentación: Envase tipo blister acondicionado para la venta al por menor.
3. Material(es)/Composición Porcentual: Acero, con mango de caucho
4. Uso/Aplicación: Doméstico o en mecánica en general
En el caso de importación de vehículos automóviles se consigna en el Formato A, las características necesarias
para su inscripción en el Registro Vehicular de la SUNARP.
Ejemplo:
1. Denominación Comercial: Vehículo automóvil estándar, Marca XYZ,año 2008, Categoría Vehicular
2. Uso/Aplicación: Transporte de pasajeros
3. Otras características: Chasis XXX, motor V6 Nº YYY, gasolinero, 5 asientos de cuero (incluido el conductor),
1600 cm3, automático, 4 puertas, color blanco. Opcionales: full equipo, aros de magnesio, lunas eléctricas,
power sunroot, etc. categoría vehicular.
En los casos que no necesiten persentar el Formato B, se debe consignar adicionalmente en estas casillas la
calidad, marca, modelo, serie, etc.
Ejemplo:
1. Denominación Comercial/Marca: Refrigerador 14 pie3, Marca ZZZZZ.
2. Uso/Aplicación: Refrigerador uso doméstico
3. Otras características: No frost, dos puertas verticales con llave, dispensador de hielo.
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Ejemplo:
1. Denominación Comercial /Marca: Computadora Portátil Modelo BB, Marca AA
2. Uso/Aplicación: Tratamiento de datos
3. Otras características: Pentium III, 500 Mhz; 64 Mb RAM; 10Gb HD; pantalla a color 15'’, parlantes, lectura CD
50X, Fax modem.
En el caso de importaciones al amparo del Convenio Peruano-Colombiano o de la Ley de Amazonía, se consigna
la calidad, marca, modelo, serie, número de parte (part number), el código o clave del lote de producción, y
cualquier otra característica o código que permita la individualización o mejor identificación de la mercancía. (9)
7.36Número de Factura Comercial - Fecha.- Se indica el número de la Factura Comercial de exportación,
documento equivalente o contrato y la fecha de emisión con la que se realiza la transacción. En esta casilla sólo
se indica hasta tres (3) documentos; sin embargo, en la transmisión electrónica se envía la totalidad de ellos.
En los casos de ventas sucesivas, en ésta casilla se declara el número y fecha de la factura comercial de
exportación, y en los campos Nfac_vtasu y Ffac_vtasu del ARCHIVO BDUADET1 se consigan, además, el
número y fecha de la factura de la última venta. (10)
7.37Información Complementaria.- Se consigna información que el declarante, importador o consignatario crea conveniente, o información específica requerida en los procedimientos adecuados al Sistema de la Calidad, tales como:
a) Mercancías Restringidas: Número del documento de Control, de acuerdo a la estructura señalada en el
Procedimiento INTA-PE.00.06.
El número noventa y ocho (98) será el número del documento de Control en los siguientes casos:
•
•

Cuando se importan mercancías que no están restringidas, pero que se clasifican en una subpartida
nacional que contiene además, otros productos que sí están restringidos.
Cuando se importa una mercancía para uso no restringido y dicha mercancía tiene también otros usos
que sí están restringidos.

b) Donación: Número y fecha de la Resolución expedida por el Sector o Número y fecha de presentación del
expediente.
c) Beneficio Tributario Discapacitados, número y fecha expedida por la Secretaría Ejecutiva del CONADIS y la
frase "IGV, IPM e ISC cancelados con documentos cancelatorios"
d) Beneficio Tributario Hidrocarburos: Número y fecha del Decreto Supremo que aprueba el Contrato de
Licencia de Exploración y Explotación, o de Exploración y/o modificación o cesión del Contrato de Licencia de
Exploración y el número de lote.
e) Beneficio Tributario: Educación: Número y fecha del Formulario "Importaciones Liberadas Dec. Leg. 882"
para las mercancías comprendidas en el Anexo II.
f) Derechos antidumping: Valor FOB según Factura Comercial y el código antidumping.
g) ALADI o Comunidad Andina: Nombre de la Zona Franca o de la empresa beneficiaria de Zona Franca,
cuando la importación es producida en la zona franca del país de adquisición.
h) En la Reimportación en el mismo estado se consignará el parcial o total de la mercancía y el saldo de
corresponder.
i) Número de Resolución Liberatoria
j) Otras que la autoridad aduanera determine.
Otros datos:
Asimismo, en las declaraciones de importación para el consumo presentadas en las intendencias de aduana
Marítima del Callao, Chimbote, Ilo, Mollendo, Paita, Pisco y Salaverry, se transmite electrónicamente los
siguientes datos: (10)
k) Unidad de Carga: Contenedores y otras unidades de carga
Es el medio de acondicionamiento de la mercancía para ser considerada como unidad a efecto de permitir su
transporte internacional.
Se consigna el tipo de unidad de carga según los siguientes datos:
Código
01
02
03
04
l)

(8)
(10)

Descripción
Barcazas o planchones
Contenedores
Furgones
Paletas

Código
05
06
07
08

Descripción
Remolques y semi- remolques
Tanques
Vagones o plataformas de ferrocarril
Otros elementos similares

Región de destino
Es la zona geográfica en la cual se va a consumir las mercancías importadas; en caso de no conocer el lugar
de consumo de la mercancía o si esta es materia de distribución en varios lugares, el agente de aduana
registra el código correspondiente al departamento de la jurisdicción de la intendencia de aduana donde se
numera la DAM.

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 089-2012/SUNAT/A (Pub. 03.Mar.2012).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 03-2018-SUNAT/310000 (Pub. 26.Ene.2018), precisado por art. 4º de Resolución de
Superintendencia Nacional Nº 000198-2020/SUNAT, pub. 16.Nov.2020.
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Código
40106
40114
40120
40124
40201
40222
40316
40410
40425
40502
40513
40607
40615

Departamento
Cajamarca
Lambayeque
Piura
Tumbes
Amazonas
San Martín
Loreto
Huánuco
Ucayali
Ancash
La Libertad
Callao
Lima (11)

Código
40712
40719
40808
40817
40903
40905
40909
41004
41011
41118
41121
41123

DESPA-IT.00.04

Departamento
Junín
Pasco
Cusco
Madre de Dios
Apurímac
Ayacucho
Huancavelica
Arequipa
Ica
Moquegua
Puno
Tacna

7.38Observación
Se indica las incidencias que correspondan a la serie, que el funcionario aduanero pueda encontrar en su
diligencia y el número del Boletín Químico cuando corresponda.
7.39Tipo de Observación
Se indica el código correspondiente al tipo de incidencia por serie.
8. DECLARANTE
Se indica el nombre o razón social y RUC del Despachador de Aduanas (Agente de Aduanas, Despachador Oficial o
importador autorizado), así como la fecha de formulación de la declaración, firma y sello del representante legal ante
la Administración Aduanera.
9. Nº CONTENEDORES/PRECINTOS
Se indicarán las marcas y números que identifican los bultos o el (los) número(s) de contenedor(es) y precinto(s)
correspondiente(s).
10. DILIGENCIA ADUANERA
Casilla reservada para uso exclusivo del funcionario aduenro, a utilizarse para efectos de la revisión documentaria o
reconocimiento físico.
Concluida la diligencia consigna la fecha de revisión documentaria o de reconocimiento físico, su código respectivo,
firma y sello; según corresponda. Asimismo indica el plazo autorizado y fecha de vencimiento en los regímenes u
operación sujeto a plazo.
11. CONTROL DE FUNCIONARIO ADUANERO
Casilla reservada para la autoridad aduanera.
Sólo para el régimen de Tránsito Aduanero (hasta su implementación en la plataforma web), así como para las
operaciones de regularización de regímenes de Admisión para Reexportación en el Mismo Estado y para Perfeccionamiento Activo (reexportación), en lo que corresponda.
12. CONTROL DE EMBARQUE/TORNAGUÍA
Casilla reservada para la autoridad aduanera, en el régimen de Tránsito Aduanero o de Reembarque.
13. DEPÓSITO ADUANERO
Casilla reservada para el régimen de Depósito Aduanero.
Dentro de las 48 horas siguientes al ingreso de las mercancías al depósito aduanero, éste debe registrar la
conformidad de la recepción de la carga en el portal web de la SUNAT, consignando los siguientes datos:
a) Fecha y hora de recepción
b) Cantidad, clase y peso de bultos recibidos
c) Oncidencias de la recepción: Acta de inventario por falta o pérdida de peso, rotura de precintos, bultos en mal
estado; cambio de vehículo transportador.
14. TRANSPORTISTA
Casilla reservada para ser llenada por el Transportista encargado del traslado de la mercancía en el régimen de
Tránsito Aduanero o de Reembarque.
15. VALIDACIÓN DE DATOS
Conjunto de caracteres generados por la Administración Aduanera en la numeración, para la identificación de la
transmisión electrónica.
B) De la consignación de datos del Formato "A" - Salida de mercancías (1)
El instructivo del Formato "A" precisa la información requerida para los regímenes aduaneros de Exportación
(1)
(11)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 578-2010/SUNAT/A (Pub. 30.Set.2010).
Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 03-2018-SUNAT/310000 (Pub. 26.Ene.2018).
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Definitiva, Exportación Temporal para Reimportación en el Mismo Estado, Exportación Temporal para Perfecionamiento
Pasivo y Reexportación (admisión temporal).
ADUANA - CÓDIGO.- Se aplica las mismas instrucciones señaladas en el ingreso de mercancías.
Nº ORDEN.- Se aplica las mismas instrucciones señaladas en el ingreso de mercancías.
DESTINACIÓN.- Se indica el código de destinación de la mercancías.
40
41
51
52
60

EXPORTACIÓN DEFINITIVA
EXPORTACIÓN DEFINITIVA
EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO
EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO
REXPORTACIÓN (admisión temporal)

MODALIDAD: No aplica
TIPO DE DESPACHO
-

Exportación Definitiva:
00 Normal
02 Bienes a empresas que prestan el servicio de transporte internacional - Ley Nº 28462
03 Embarques parciales
04 Bienes a empresas que prestan el servicio de transporte internacional - Ley Nº 28462 con embarques
parciales.

-

Exportación Temporal para su reimportación en el mismo estado:
1 Reimportación en el mismo estado
2 Material de embalaje

-

Exportación Temporal para su perfeccionamiento Activo:
1 Transformación / Elaboración (CIP)
2 Reparación / Restauración / Acondicionamiento
3 Cambio / Reparación sin garantía comercial (Artículo 78º D. Leg. Nº 1053)
4 Cambio / Reparación con garantía comercial (Artículo 81º D. Leg. Nº 1053)

-

Rexportación: No aplica

NÚMERO DE DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN
No llenar
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Exportador
Se indica el nombre o razón social del exportador.
Cuando se cuente con RUC debe corresponder al registrado ante SUNAT.
1.2 Código y Documento Identificación
Se indica código y número del documento de identificación del consignante o exportador.
Códigos
3
4
6
7
8

Documento
DNI
RUC
Pasaporte
Carnet de Extranjería
Organismos Internacionales (1)

1.3 Dirección del Exportador
Se indica el domicilio del exportador o consignante de la mercancía.
1.4 Código Ubicación Geográfica
Se aplica las mismas instrucciones señaladas en el ingreso de mercancías.
2. REGISTRO DE ADUANA
Se aplica las mismas instrucciones señaladas en el ingreso de mercancías.

(1)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 578-2010/SUNAT/A (Pub. 30.Set.2010).
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3. TRANSPORTE
3.1 Empresa Transporte - Código
Se aplica las mismas instrucciones señaladas en el ingreso de mercancías.
3.2 Nº Manifiesto
Se indica: código de la intendencia de aduana de salida - año de emisión - número de manifiesto.
En el caso de embarques parciales o desdoblados se debe consignar el manifiesto del último parcial.
3.3 Vía Transporte - Código
Se aplica las mismas instrucciones señaladas en el ingreso de mercancías.
3.4 Fecha Término Embarque
Se indica la fecha de término del último embarque de la mercancía.
a. En la vía terrestre, la fecha de control de salida del último bulto por parte de la autoridad aduanera; y
b. En las demás vías, la fecha en que se embarca el último bulto al medio de transporte.
3.5 Empresa de Transporte (salida por otra aduana) - Código
Casilla a utilizar en la exportación, cuando el embarque se realice por una intendencia de aduana distinta a la de
despacho. Se indica el nombre o razón o entidad bajo cuya administración opera la unidad de transporte que
realizará el traslado de la mercancía, así como su código asignado por Aduanas.
3.6 Unidad Transporte (salida por otra aduana)
Se indica el nombre de la nave o matrícula que identifica a la unidad de transporte en que se trasladará la
mercancía de exportación por una intendencia de aduana distinta a la de despacho.
Cuando existan varias unidades de transporte todas ellas se transmitirán por la vía electrónica.
3.7 Aduana Salida - Código
Se indica el nombre y código de la intendencia de aduana de salida en el país.
4. ALMACEN ADUANERO
4.1 Depósito temporal - Código.
Se indica:
-

La razón social del Depósito Temporal en el que se encuentra ubicada la mercancía y código asignado por
Aduanas, o
la dirección del almacén del exportador cuando la mercancía se despache sin ingresar a zona primaria, en
cuyo caso se consignará el código asignado por Aduanas.

4.2 Depósito Aduanero
No llenar
4.3 Plazo Solicitado
Se indica el plazo solicitado ante la intendencia de aduana, expresado en meses para los regímenes de
Exportación Temporal para Reimportación en el Mismo Estado y Exportación Temporal para Perfeccionamiento
Pasivo.
5. TRANSACCIÓN
5.1 Entidad Financiera - Código
Se aplica las mismas instrucciones señaladas en el ingreso de mercancías.
5.2 Modalidad - Código
Se aplica las mismas instrucciones señaladas en el ingreso de mercancías.
6. VALOR ADUANA
6.1 Valor Cláusula de Venta
Se indica el valor de la mercancía conforme a los términos comerciales pactados expresados en dólares de los
Estados Unidos de América.
6.2 Comisión Exterior
Se indica el monto equivalente de comisión acordada, cuando corresponda, expresado en dólares de los Estados
Unidos de América, esta casilla es referencial o indicativo y sólo será llenada cuando se trate de exportación de
mercancías para acogerse a restitución de derechos arancelarios, no debiendo efectuar operación aritmética
alguna para determinar el valor FOB a consignar en la casilla 6.5.
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6.3 Otros gastos deducibles
Se llena esta casilla cuando la venta no se ha efectuado en términos FOB, en este caso de indica el total de
deducciones al valor consignado en la casilla 6.1 que permita llegar al valor FOB a consignar en la casilla 6.5 (Ej.
Se deducirá cuando la transacción se efectúe en términos CFR o CIF)
6.4 Total Ajustes
Se llena esta casilla cuando la venta no se haya efectuado en términos FOB, en este caso se indica el total de
ediciones al valor consignado en la casilla 6.1 que permita llegar al valor FOB a consignar en la casilla 6.5 (Ej. Se
adicionará cuando la transacción se efectúe en términos EXW o para el caso terrestre en FCA cuando el lugar de
entrega de las mercancías sea diferente a la aduana de salida).
6.5 Valor Neto de Entrega
Se indica el valor FOB de la mercancía de exportación expresado en dólares de los Estados Unidos de América,
el cual se obtendrá de los valores indicados en las casillas 6.1 y 6.3 o 6.4 cuando corresponda; el monto
consignado en esta casilla será igual al valor FOB consignado en la casilla 7.30 cuando se trate de una serie o a
la sumatoria de estas cuando se trate de más de una serie.
7

DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS
7.1 Nº Serie/Total series
Se indica el número secuencial de cada serie sobre el total de series.
Ejemplo: si se declaran dos series: la priemra serie se numera 1/2 y la segunda 2/2.
La serie comprende las mercancías clasificadas en una misma subpartida nacional.
En la exportación de mercancías de admisión temporal para perfeccionamiento activo, las series corresponden a
un solo ítem de producto compensador de los consignados en el Cuadro Insumo-Producto.
En la reexportación cada serie debe corresponder a un sólo régimen precedente.
7.2 Items Formato B
No llenar
7.3 Nº declaración precedente - Serie
Se aplica las mismas instrucciones señaladas en el ingreso de mercancías.
7.4 Número Certificado de Reposición - Item
No llenar
7.5 Código aplicable a la ultractividad
No llenar
7.6 Puerto Embarque - Código
Se indica el nombre del lugar de embarque de las mercancías y su respectivo código; para el caso de vía
terrestre se consignará el código de aduana de salida.
7.7 Fecha Embarque
No llenar
7.8 Documento de Transporte - Detalle
Se aplica las mismas instrucciones señaladas en el ingreso de mercancías.
7.9 Nº de Certificado de Origen/Fecha
No llenar
7.10Cantidad Unidad Comercial
No llenar
7.11No llenar
7.12Cantidad de bultos
Se aplica las mismas instrucciones señaladas en el ingreso de mercancías.
7.13Clase de bultos
Se aplica las mismas instrucciones señaladas en el ingreso de mercancías.
7.14Peso Neto Kilos
Se aplica las mismas instrucciones señaladas en el ingreso de mercancías.
7.15Peso Bruto Kilos
Se aplica las mismas instrucciones señaladas en el ingreso de mercancías.
7.16Cantidad Unidad Física - Unidad
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Se aplica las mismas instrucciones señaladas en el ingreso de mercancías.
7.17Cantidad Unidad Producción - Unidad
Casilla a utilizar en la exportación definitiva de las mercancías que regularicen una admisión temporal para
perfeccionamiento activo.
Se indica la cantidad total exportada de las unidades de producción o de comercialización del producto
compensador, referidos al tipo de unidad del Cuadro de Insumo-Producto, aún cuando éstas sean iguales a la
cantidad o unidad física de la subpartida arancelaria.
7.18Item CIP
En el caso de la exportación de mercancías de Admisión Temporal para perfeccionamiento activo, se indica el
ítem del producto compensador señalado en el Cuadro Insumo-Producto (CIP).
7.19Subpartida Arancelaria - DV
Se indica la subpartida arancelaria (10 dígitos), en la cual se clasifican las mercancías de la serie, según el
Arancel de Aduanas vigente y el respectivo dígito verificador.
7.20Tipo
Se indica código correspondiente al estado de la mercancía a exportar.
7.21Subpartida Naladisa/Nabandina - DV
No llenar
7.22TM
No llenar
7.23TPI
No llenar
7.24TPN
No llenar
7.25Código Liberatorio
No llenar
7.26País de Origen
Se indica el código de ubicación geográfica UBIGEO (Departamento, Provincia, Distrito) del lugar del país en que
las mercancías declaradas han sido manufacturadas, cultivadas o extraídas.
7.27País de Destino
Se indica el nombre y el código del país al cual están destinadas las mercancías.
La mercancía declarada en una serie debe corresponder a un único país de destino.
Adicionalmente se declara vía transmisión electrónica el puerto de desembarque de la mercancía.
7.28Régimen de Restitución ó Reposición de mercancías con franquicia arancelaria.
Para el caso de exportación definitiva se indica código del régimen de aplicación, el cual es único por cada serie
de la declaración. Los códigos son: Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria (12) y Restitución de
Derechos Arancelarios (13).
7.29FOB en Moneda Transacción - Código
No llenar
7.30FOB US$
Se aplica las mismas instrucciones señaladas en el ingreso de mercancías.
7.31Flete US$
No llenar
7.32Seguro US$ - Tipo de Seguro.
No llenar
7.33Ajuste Valor $
No llenar
7.34Valor Aduanas $
No llenar
7.35Descripción de Mercancías
Indicar las características particulares de la mercancía y no consignar la descripción arancelaria que figura en el
Arancel de Aduanas (por ejemplo: las demás, partes y piezas; accesorios; máquinas con función propia; herramientas; productos químicos; etc.). Esta descripción también aplica para los casos de exportación definitiva 40 y 41.
Asimismo la descripción debe efectuarse en el idioma español, pudiendo además estar en otros idiomas.
Se considera las siguientes características:
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1.
2.
3.
4.
5.

Especie (animal / vegetal / mineral) o Denominación Comercial.
Forma de Presentación, conservación o proceso de fabricación
Material(es) (Composición Porcentual)
Uso / Aplicación
Otras características: Calidad, marca, modelo, serie, etc.

Ejemplo:
1. Especie o Denominación Comercial: Maíz duro (maíz amarillo)
2. Forma de Presentación: a granel
3. Uso/Aplicación: Para siembra
Ejemplo:
1.
2.
4.
5.

Denominación Comercial: Acido muriático (ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno)
Forma de Presentación: Barriles de acero
Material(es)/Composición Porcentual: 36% usp
Uso/Aplicación: Industrial

Ejemplo:
1.
2.
4.
5.

Denominación Comercial: Alicates
Forma de Presentación: Envase tipo blister acondicionado para la venta al por menor.
Material(es)/Composición Porcentual: Acero, con mango de caucho
Uso/Aplicación: Doméstico o en mecánica en general

1. Denominación Comercial / Marca: Refrigerador 14 pie3, Marca ZZZZZ
2. Uso/Aplicación: Refrigerador uso doméstico
3. Otras características: No frost, dos puertas verticales con llave, dispensador de hielo
Ejemplo:
1. Denominación Comercial / Marca: Computadora Portátil Modelo BB, Marca AA
2. Uso/Aplicación: Tratamiento de datos
3. Otras características: Pentium III, 500 Mhz; 64 Mb RAM; 10Gb HD; pantalla a color 15'’, parlantes, lectura CD
50X, Fax modem.
Para el caso de subpartidas nacionales que comprendan concentrados de minerales metalíferos se indica lo siguiente:
En la línea 1 (CAMPO Des.Comer) de la DAM (40) se consigna la descripción del concentrado según el contrato de
compra venta internacional, mediante su símbolo de la tabla periódica. Indicar el número o código de identificación y
fecha del contrato.
En la línea 2 (CAMPO Descrip 2) de la DAM (40) se consigna la descripción de otros elementos pagables según el
contrato de compra venta internacional, mediante su símbolo de la tabla periódica.
En la línea 3 (CAMPO Descrip 3) de la DAM (40) se consigna la descripción de los elementos penalizables según el
contrato de compra venta internacional, mediante su símbolo de la tabla periódica.
En la línea 4 (CAMPO Descrip 4) de la DAM (41) se consigna la siguiente descripción, conforme al informe de ensayo
respectivo:
-

Contenido del concentrado en porcentaje (%);
Elementos pagables en g/TM; y
Elementos penalizables en porcentaje (%) o partes por millón (ppm) según corresponda.
Número del informe de ensayo y fecha de emisión, y número de RUC de la empresa que lo emite.

En la línea 5 (CAMPO Descrip 5) de la DAM (41) se consigna la siguiente descripción:
-

Peso húmedo en TMH y peso seco en TMS según el certificado de peso;
Porcentaje de humedad (%) según el informe de ensayo respectivo.
Número del certificado de peso, número del informe de ensayo y fecha de emisión, y número de RUC de la
empresa que los emite.

Por ejemplo:
Des.Comer :
Descrip 2 :
Descrip 3 :
Descrip 4 :
Descrip 5

Concentrado_de_Cu; ContratoTTT-CU-PQR-344; 13032017
Pagables;Au;Ag
Penalizables;As;Hg;Bi
Cu20%;Au30g/TM;Ag50g/TM;As0.1%;Hg50ppm;Bi0.09%;
Inf_Ensayo_B55;240317;20111111111
: 50,000TMH;45,000TMS;C_Peso_B78;240317;20111111111
10%HUM;Inf_Ensayo_B56;240317;20111111111

Nota: La descripción no debe contener espacios en blanco. (9)

(9)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 18-2017-SUNAT/310000 (Pub. 26.Nov.2017).
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7.36 Número de Factura - Fecha
Se indica el número de la factura, documento equivalente o contrato y la fecha de emisión con la que se realiza
la transacción. En el formato sólo se indicarán hasta tres (3) documentos, sin embargo en la transmisión
electrónica se deberá enviar la totalidad de éstos.
Asimismo, para los casos de exportación a través de intermediarios comerciales (comisionistas) y contratos de
colaboración empresarial, deberán declararse además, vía electrónica, el total de facturas por exportador,
indicando: el número de factura, la fecha de emisión, el RUC del exportador y el valor FOB de la misma.
7.37Información Complementaria
Se consigna la información específica que el declarante, exportador o consignante crea conveniente; o información específica requerida en los procedimientos adecuados al Sistema de la Calidad, tales como:
a) Mercancías Restringidas:
Número del documento de Control, de acuerdo a la estructura señalada en el INTA-PE.00.06.
El número noventa y ocho (98) será el número del documento de Control, cuando se exporta mercancías que
no están restringidas, pero que se clasifican en una subpartida nacional que contiene además otros
productos que sí están restringidos.
b) Tratándose de Reexportación se indicará el saldo si lo hubiere.
c) Otros que la autoridad aduanera determine.
7.38Observación
Se indica las incidencias que correspondan a la serie, que el funcionario aduanero pueda encontrar en su
diligencia y el número del Boletín Químico cuando corresponda.
7.39Tipo de Observación
Se indica el código correspondiente al tipo de incidencia por serie.
8. DECLARANTE
Se aplica las mismas instrucciones señaladas en el ingreso de mercancías.
9. Nº CONTENEDORES/PRECINTOS
Se aplica las mismas instrucciones señaladas en el ingreso de mercancías.
10. DILIGENCIA ADUANERA
Casilla reservada para uso exclusivo del funcionario aduanero, a utilizarse para efectos de la revisión documentaria
o reconocimiento físico.
Concluida la diligencia consigna la fecha de revisión documentaria o de reconocimiento físico, su código respectivo,
firma y sello. Asimismo indica el plazo autorizado y fecha de vencimiento en los regímenes sujetos a plazo.
11. CONTROL DE FUNCIONARIO ADUANERO
Se aplica las mismas instrucciones señaladas en el ingreso de mercancías.
12. REGULARIZACIÓN / CONTROL DE EMBARQUE
Se aplica las mismas instrucciones señaladas en el ingreso de mercancías.
13. ZONA PRIMARIA
Casilla reservada para consignar la información de recepción de la mercancía de exportación a su ingreso a la zona
primaria.
13.1Fecha término de recepción
13.2Cantidad y clase de bultos, no se debe considerar como bultos el contenedor y la paleta.
14. TRANSPORTISTA
Casilla reservada para ser llenada por el transportista encargado del traslado de la mercancía en el régimen de
Exportación Temporal para Reimportación en el Mismo Estado, Exportación Temporal para Perfeccionamiento
Pasivo y en la Reexportación.
15. VALIDACIÓN DE DATOS
Conjunto de caracteres generados por Administración Aduanera en la numeración, para la identificación de la
transmisión electrónica.
C) De la consignación de datos del Formato "B" - Ingreso de Mercancías
El Formato B de la declaración constituye la declaración del valor en aduana, en cuyo documento se permite declarar
los elementos de hecho y circunstancias relativas a la transacción comercial de las mercancías importadas y que sirva
para determinar el valor en aduana y dar un trato uniforme a todas las importaciones efectuadas al territorio nacional.
Debe ser formulada por el importador cuando éste es una persona natural y, en caso de persona jurídica por un
representante debidamente autorizado por la empresa importadora, lo cual se acredita consultando en el portal web
de la SUNAT (ficha RUC) a fin de comprador que la persona natural que la representa, ha sido declarada ante la
SUNAT como su representante.
Cuando la persona natural representante de la persona jurídica, no conste aún como tal en la ficha RUC del portal
web de la SUNAT, el agente de aduana deberá solicitar la exhibición de los requisitos generales y de los requisitos
específicos detallados en el numeral 2.14 y/o numeral 2.15 del Anexo Nº 2 de la Resolución de Superintendencia Nº
210-2004/SUNAT, según el caso, asimismo, deberá de consultar con las fuentes oficiales pertinentes.
El agente de aduana suscribe el Formato B en representación del dueño o consignatario en su condición de
importador o beneficiario de la mercancía al amparo del mandato establecido en la Ley General de Aduanas (LGA) y
su Reglamento, empleando para dicho efecto su clave electrónica asignada, que equivale y sustituye a su firma
manuscrita o a la del representante legal, conforme a lo dispuesto en la LGA. El dueño o consignatario es, para todo
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efecto, responsable ante SUNAT por los datos contenidos en el Formato B. (12)
Se formula un Formato B para las facturas comerciales pactadas en igual condición de entrega de las mercancías
(incoterm) y correspondientes a un mismo proveedor.
En el caso que un proveedor pacte facturas en diferentes incoterms, se formula un formato B por cada incoterm.
En el caso que las mercancías estén amparadas en más de una factura comercial del mismo proveedor, los ítems
deben declararse en forma ordenada y consecutiva, según factura.
No resulta exigible la presentación física del Formato B para efectos del despacho de la mercancía. (13)
Se debe tener presente que la numeración de los ítems es consecutiva por declaración (ejemplo: si para un Formato
B se terminó en el item 15, para el siguiente Formato B se continua con el número de item 16 y así sucesivamente).
Para el llenado de las casillas 5.9 y 5.10 debe llenarse previamente la sección 8 de cada formato B.
En los casos en que la transacción se hubiera efectuado en una moneda distinta al dólar de los Estados Unidos de
América, los importes monetarios del formato B de la declaración, se convierten a dicha moneda utilizando el factor
de conversión publicado por la SUNAT, vigente al momento de la numeración de la declaración.
El importador debe llenar en el Formato B, las siguientes casillas:
1. Identificación
1.1 Importador o beneficiario
Se indica el nombre o razón social del importador o beneficiario.
Cuando se cuente con RUC, debe corresponder al registrado ante SUNAT.
1.2 Código y Documento Identificación
Se indica código y número del documento de identificación del importador o beneficiario.
Códigos
2
4
6
7
8
9

Documento
DNI
RUC
Pasaporte
Carnet de Extranjería
Organismos internacionales
Salvoconducto (1)

1.3 Nivel Comercial
Se indica el grado o posición que ocupa el comprador en la escala de comercialización y de cuyas condiciones
comerciales realmente se beneficia. El nivel comercial es reconocido por el proveedor extranjero al importador.
En esta casilla se indica el código correspondiente al nivel comercial otorgado al importador, utilizando la
codificación siguiente:
Códigos:
1 Fabricante
2 Mayorista
3 Minorista
4 Detallista
5 Otros (3)
En las declaraciones de importación para el consumo presentadas en las intendencias de aduana Marítima del Callao,
Chimbote, Ilo, Mollendo, Paita, Pisco y Salaverry, especificar el nivel comercial cuando se consigne el Código 5. (11)
2. Registro de Aduana
Casilla reservada para uso exclusivo de la Autoridad Aduanera.
3. Proveedor
Se consigna la información del proveedor extranjero. En el caso de ventas sucesivas, el importador o beneficiario
debe proporcionar adicionalmente al Despachador de Aduana la información de la Sección 3 del Formato B con
datos del proveedor local, para su envío por vía electrónica.
En las declaraciones que amparen mercancías que han sido objeto de ventas sucesivas antes de la destinación
aduanera se debe consignar el monto total adicional generado por la transferencia en la casilla 8.1.6. De resultar
menor el precio de la venta sucesiva se debe consignar el monto diferencial (pérdida) generado en la transferencia
en la casilla 8.5.5.(6)
3.1 Nombre o Razón Social - Código
Se anota el nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que extienda la factura comercial,
asimismo el código a partir de su comunicación por la autoridad aduanera.
(1)
(3)
(6)
(11)

(12)
(13)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 578-2010/SUNAT/A (Pub. 30.Set.2010).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 191-2011/SUNAT/A (Pub. 01.Jun.2011).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 02-2015/SUNAT/5F0000 (Pub. 19.Jul.2015).
Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 03-2018-SUNAT/310000 (Pub. 26.Ene.2018), precisado por art. 4º de Resolución de
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3.2 Condición del Proveedor
Se consigna el código correspondiente a la condición del proveedor, el cual puede variar dependiendo de la
actuación que cumple este proveedor extranjero en cada transacción comercial.
Códigos:
1 Fabricante: proveedor que elabora o fabrica la mercancía a vender.
2 Distribuidor: proveedor que pone a disposición de los comerciantes los productos del fabricante.
3 Comerciante: proveedor que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedica a él habitualmente.
4 Otro. (3)
En las declaraciones de importación para el consumo presentadas en las intendencias de aduana Marítima del
Callao, Chimbote, Ilo, Mollendo, Paita, Pisco y Salaverry, especificar la condición cuando se consigne el
Código 4. (11)
3.3 Dirección
Se indica la dirección exacta del proveedor, especificando el número del domicilio, nombre de la calle, avenida u
otro, distrito o equivalente.
3.4 Ciudad
Se indica la ciudad correspondiente a la dirección del proveedor.
3.5 País
Se indica el código del país de residencia del proveedor.
3.6 Teléfono
Se indica el número de teléfono del proveedor, en el siguiente orden:
-

Código telefónico del país.
Código telefónico de la ciudad.
Número de teléfono.

3.7 Fax
Se indica el número del fax del proveedor, en el siguiente orden:
-

Código telefónico del país.
Código telefónico de la ciudad.
Número de fax.

3.8 Páginas web
Cuando corresponda.
3.9 E-mail
Cuando corresponda, de acuerdo al requerimiento de cada régimen.
4. Transacción
4.1 Naturaleza (3)
Se indica la naturaleza de la transacción o tipo de operación comercial efectuada. De tratarse de ventas sucesivas,
necesariamente se consigna el código 29. En caso de existir varios códigos aplicables a las mercancías amparadas
en la declaración, se declara el que corresponde a las mercancías de mayor valor FOB facturado.
Códigos:
11 Compra/venta a precio firme, para su exportación al país de importación.
12 Compra/venta a precio revisable, para su exportación al país de importación.
13 Compra/venta para uso en el exterior y posterior exportación.
14 Suministros gratuitos (regalos, muestras, material publicitario).
15 Reparación o transformación
16 Importación efectuada por sucursal sin personería jurídica.
17 Entrega bajo consignación, para la venta a la vista o prueba.
18 Intercambio compensado.
19 Arrendamiento Financiero (leasing).
20 Alquiler simple, arrendamiento operativo, préstamo.
21 Sustitución de mercancías devueltas.
22 Sustitución de mercancías no devueltas (bajo garantía).

(3)
(11)
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Códigos:
23 Mercancías suministradas en el marco de programas de ayuda promovidos o financiados total o parcialmente
por la Comunidad Andina.
24 Otras ayudas gubernamentales.
25 Otras ayudas (privadas, no gubernamentales).
26 Operaciones en el marco de programas intergubernamentales de fabricación conjunta.
27 Suministro de materiales y/o maquinarias en el marco de un contrato general de construcción (envíos parciales).
28 Otras transacciones (especifique en escrito adicional).
29 Ventas sucesivas antes de la destinación aduanera.(6)
30 Trueque.
En las declaraciones de importación para el consumo presentadas en las intendencias de aduana Marítima del
Callao, Chimbote, Ilo, Mollendo, Paita, Pisco y Salaverry, especificar la naturaleza cuando se consigne el
Código 28. (11)
Otros datos:
Asimismo, en las declaraciones de importación para el consumo presentadas en las intendencias de aduana
Marítima del Callao, Chimbote, Ilo, Mollendo, Paita, Pisco y Salaverry, se transmite electrónicamente los
siguientes datos: (11)
a) Tipo de medio de pago
Indicar el medio o instrumento de pago utilizado o por utilizar en la transacción, según las opciones que se
detallan:

Código
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Descripción
Efectivo (sin uso del sistema financiero
Cheques bancarios
Orden de pago simple
Orden de pago documentaria
Remesa simple (cobranza simple)
Remesa documentaria (cobranza documentaria)
Carta de crédito simple
Carta de crédito documentario
Transferencias de fondos
Depósitos en cuentas
Giros
Tarjetas de débito
Tarjetas de crédito
Sin pago (especificar)

Para efectos de lo dispuesto en este Instructivo, se entiende por:
-

-

-

-

(6)
(11)

Efectivo: Es el pago efectuado en billetes o monedas.
Cheque bancario: Es una orden escrita que va de la parte del girador al girado, normalmente un banco,
requiriendo pagar una suma especificada a pedido del girador o de un tercero especificado por el gir.ador
Orden de pago: Es la autorización para que la Empresa del Sistema Financiero debite en la cuenta del
ordenante un determinado importe para ser entregado, sin utilizar las cuentas abiertas en las Empresas del
Sistema Financiero, a un beneficiario en la misma plaza o en otra distinta. La operación puede ser realizada
por la Empresa del Sistema Financiero que recibió la orden o por otra a quien ésta le encargue su realización.
Puede ser simple o documentaria.
Remesa simple (cobranza simple): Es una cobranza de documentos financieros que no va acompañada de
documentos comerciales. Se entiende por "documentos financieros" a las letras de cambio, pagarés,
cheques u otros instrumentos análogos utilizados para obtener el pago y por "documentos comerciales" a las
facturas, documentos de transporte, documentos de título u otros documentos análogos; o cualquier otro
documento que no sea un documento financiero.
Remesa documentaria (cobranza documentaria): Es una cobranza de documentos financieros acompañados
de documentos comerciales o de documentos comerciales no acompañados de documentos financieros. Se
entiende por "documentos financieros" a las letras de cambio, pagarés, cheques u otros instrumentos
análogos utilizados para obtener el pago y por "documentos comerciales" a las facturas, documentos de
transporte, documentos de título u otros documentos análogos; o cualquier otro documento que no sea un
documento financiero.
Carta de crédito: Es un documento emitido por una institución financiera o afianzadora a favor de un
comprador para que lo presente ante su vendedor, concediéndole el privilegio y respaldo financiero de la

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 02-2015/SUNAT/5F0000 (Pub. 19.Jul.2015).
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empresa emisora. Puede ser simple o documentaria.
Transferencia de fondos: Es la autorización para que la Empresa del Sistema Financiero debite en la cuenta
del ordenante un determinado importe, para ser abonado en otra cuenta del propio ordenante o en la cuenta
de un tercero beneficiario, en la misma plaza o en otra distinta. La operación puede ser realizada por la
Empresa del Sistema Financiero que recibió la orden o por otra a quien esta le encargue su realización.
Depósito en cuenta: Es la acreditación de dinero en una cuenta determinada, sea que provenga de la entrega
de dinero en efectivo o de la liquidación de un instrumento financiero. No comprende los instrumentos
financieros entregados en custodia o garantía.
Giro: Es la entrega de dinero a la Empresa del Sistema Financiero, sin utilizar las cuentas abiertas en dicho
sistema, para ser entregado en efectivo a un beneficiario, en la misma plaza o en otra distinta. La operación
puede ser realizada por la Empresa del Sistema Financiero que recibió la orden o por otra a quien esta le
encargue su realización.
Tarjeta de débito: Es la tarjeta que permite a su titular pagar con cargo a los fondos que mantiene en
cualquiera de sus cuentas establecidas en la Empresa del Sistema Financiero que la emitió.
Tarjeta de crédito: Es la tarjeta que permite a su titular realizar compras o retirar efectivo hasta un límite
previamente acordado con la empresa que la emitió.

Asimismo, se entiende por Empresa del Sistema Financiero a las empresas comprendidas en el inciso b) del
artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28194, así como a las empresas bancarias o financieras no
domiciliadas en el país.
Se declara el código 14 (sin pago) únicamente cuando la transacción no genera pago alguno; en este caso se
debe especificar el motivo.
Cuando se haya consignado pago a crédito (pago diferido) en la casilla 5.2 modalidad de pago del formato A, se
declara el medio de pago que será utilizado de acuerdo con lo negociado en la transacción. En este caso no
corresponde consignar el código 14 (sin pago).
Cuando se utiliza más de un tipo de medio de pago, se declara:
a) El código del tipo de medio de pago de mayor valor con relación al valor total, de haberse utilizado medios de
pago distintos al pago en efectivo y en la casilla 5.20 "observaciones" el otro u otros tipos de medios de pago
utilizados.
b) El código 01 (efectivo), de haberse utilizado efectivo y otro medio de pago, cualquiera sea el monto del pago
en efectivo.
La compraventa internacional de mercancías por un valor FOB superior a US$ 1 000,00 (un mil y 00/100 dólares
americanos) o S/ 3 500,00 (tres mil quinientos y 00/100 soles) se debe pagar utilizando los Medios de Pago
previstos en el artículo 5º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28194, Ley para la Lucha contra la Evasión y
para la Formalización de la Economía, aprobado por Decreto Supremo Nº 150-2007-EF. La no utilización de los
citados medios de pago trae como consecuencia la aplicación de lo establecido en los artículos 3-A y 8º del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 28194, según corresponda, de acuerdo a los siguientes supuestos:

Supuesto

Consecuencias

Mercancías con valor FOB superior a US$ 2000 o
S/ 7000, destinadas a importación para el consumo,
antes del levante

Reembarque o multa, a elección del importador, y
aplicación de lo establecido en el artículo 8º del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 28194.

Mercancías con valor FOB superior a US$ 2000 o
S/ 7000, destinadas a importación para el consumo,
después del levante

Multa y aplicación de lo establecido en el artículo 8º del
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28194.

Mercancías con valor FOB superior a US$ 1000 o
S/ 3500 pero menor o igual a US$ 2000 o S/ 7000,
destinadas a importación para el consumo, en
cualquier momento

Aplicación de lo establecido en el artículo 8º del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 28194.

Mercancías con valor FOB superior a US$ 1000 o
S/ 3500, destinadas a regímenes aduaneros distintos
a importación para el consumo, en cualquier momento

Aplicación de lo establecido en el artículo 8º del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 28194. (14)

(11)
(14)
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b) Entidad Financiera involucrada
Indicar el código de la entidad financiera que intervino en la transacción comercial. (11)
c) Datos de identificación del medio de pago Indicar el número de operación o número de documento asignado
por la entidad financiera para identificar el medio de pago empleado para pagar la mercancía importada en la
transacción comercial.
Ejemplos:
-

Para el medio de pago "cheque bancario" con número de documento Nº CH3208629105178480000, se
declara en la casilla dato de identificación del medio de pago el código: CH3208629105178480000.

-

Para el medio de pago "Orden de pago" con número de operación Nº 00474185, se declara en la casilla
dato de identificación del medio de pago el número: 00474185. (14)

d) Tipo de Resolución
Cuando la autoridad aduanera haya emitido una resolución que pueda afectar o no la determinación del valor
en aduana del despacho que se tramita, registrar el tipo de resolución según los siguientes datos:(11)
Código
01
02
03
04

Descripción
Anticipada
Ajuste de valor permanente
Simplificada
Otros (Especifique)

e) Número de Resolución
Registrar el número del tipo de resolución, en caso se haya declarado un tipo de resolución.(11)
f)

Fecha de la Resolución
Registrar la fecha de expedición de la resolución, en caso se haya declarado un tipo de resolución. (11)

4.2 Forma de Envíos
Se declara según lo siguiente:
-

Cuando la mercancía objeto de la transacción comercial ha sido remitida en un único embarque se coloca 1/1.

-

En caso de envíos fraccionados, se coloca el número de envío de la transacción sobre el total de envíos
pactados (ejemplo: 2/5)

5. DESCRIPCION DE LA MERCANCIA (3)
Utilización de ítems en descripción de mercancías
Esta parte del instructivo, está diseñada para que el importador proporcione información detallada sobre las
características de las mercancías a importar. Se debe proporcionar los datos necesarios para identificar cada tipo de
mercancía; a efectos de establecer el valor en aduana y la clasificación arancelaria.
Adicionalmente para efecto del correcto llenado se deberá tener en cuenta las siguientes Circulares:
-

(3)
(11)
(14)

Descripciones mínimas de cierres y sus partes INTA-CR.21-2002
Descripciones mínimas de lentes, monturas y gafas INTA-CR.21-2002
Descripciones mínimas de láminas, hojas, placas y tiras de plástico INTA-CR.47-2002
Descripciones mínimas de neumáticos INTA-CR.74-2002
Descripciones mínimas de vehículos Circular 001-2004/SUNAT/A
Descripciones mínimas en las importaciones de pilas y baterías de pilas Circular 016-2004/SUNAT/A
Descripciones mínimas en las importaciones de anillos para ojetes Circular 017-2004/SUNAT/A
Descripciones mínimas de calzado Circular 001-2005/SUNAT/A
Descripciones Mínimas en las Importaciones de computadoras, sus componentes y periféricos Circular 0132005/SUNAT/A
Descripciones mínimas en las importaciones de bienes relacionados con la reproducción y el almacenamiento
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Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 081-2018-SUNAT (Pub. 15.Abr.2019).

- 836 -

Enero 2018

-

DESPA-IT.00.04

Circular 020-2005/SUNAT/A
Descripciones mínimas de materias textiles y sus manufactureras INTA-IT.01.11
Descripciones mínimas de Productos cerámicos INTA-IT.01.12
Descripciones mínimas de vajillas y demás artículos para uso domestico y artículos para higiene o tocador de
plástico INTA-IT.01.13
Descripciones mínimas de productos para usos sanitarios, INTA-IT.01.14
Descripciones mínimas de los productos de la partida 4202 maletas, mochilas, maletines INTA-IT.01.16
Descripciones mínimas de los productos de la partida 95.03 juguetes INTA-IT.01.17

En este rubro, el importador debe diligenciar las siguientes casillas:
5.1 Nº Item / Total
Se indica el número de ítem sobre el total de Items de el(los) Formato(s) B utilizados para describir todas las
mercancías.
Un ítem debe ser utilizado para describir las características de cada tipo de mercancía (igual especie, calidad,
valor facturado, origen y país de procedencia).
En un ítem no debe agruparse diferentes tipos de mercancía, aunque tuvieran la misma codificación arancelaria.
Cuando un ítem de la factura contiene mercancías de diferente especie, calidad, valor, origen o procedencia, se
debe individualizar en tantos ítems del Formato B como sean necesarios.
5.2 Nº Factura comercial
Se indica el número de la factura comercial, documento equivalente o contrato que ampara las mercancías del
ítem. Cuando se trate de ventas sucesivas se consigna el número de la factura correspondiente a la transferencia
internacional. En el envío electrónico se consigna, además, el número de la factura comercial correspondiente de
la última venta sucesiva antes de la destinación aduanera.(6)
5.3 Fecha Factura
Se indica la fecha consignada en la factura comercial.
Para ventas sucesivas se transmite en el campo asignado para tal fin, la fecha de la factura comercial de la última
venta previa a su destinación aduanera.(6)
5.4 Incoterm - Ciudad (3)
Se indica el Incoterm pactado en la transacción comercial internacional, según tabla siguiente:
Esta casilla se divide en dos subcasillas.
Primera Subcasilla: Se anota el Incoterm pactado en la transacción comercial internacional.
INCOTERM
EXW
FCA
FAS
FOB
CFR
CIF
CPT
CIP
DAF
DES
DEQ
DAT
DAP
DDU
DDP

LUGAR DE ENTREGA
En fábrica (... lugar convenido)
Franco transportista (... lugar convenido)
Franco al costado del buque (... puerto de carga convenido)
Franco a bordo (.. puerto de carga convenido)
Costo y flete (... puerto de destino convenido)
Costo, seguro y flete (... puerto de destino convenido)
Transporte pagado hasta (... lugar de destino convenido)
Transporte y seguro pagado hasta (... lugar de destino convenido)
Entregada en frontera (... puerto de destino convenido)
Entrega sobre buque (... puerto de destino convenido)
Entrega en muelle (... puerto de destino convenido)
Entregado en terminal (.... incluya la terminal designada en el puerto o lugar de destino
convenido)
Entregada en lugar (... incluya lugar de destino convenido)
Entregada derechos no pagados (... puerto de destino convenido en el país de importación).
Entregada derechos pagados (... lugar de destino convenido en el país de importación)

Segunda Subcasilla: Se indica el nombre de la ciudad en la que se ubica el lugar de entrega de la mercancía a
que está referido el Incoterm.
En la segunda subcasilla del formato impreso también se indica la versión del Incoterm de la transacción. Para
ello se consigna uno de los siguientes códigos:
1: Incoterm 1990
2: Incoterm 2000
3: Incoterm 2010
Ejemplos:
SUBCASILLAS
Incoterm - Ciudad

(3)
(6)

1º
FOB
CIF
DAP

2º
Rotterdam-1
Callao-2
Callao-3
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5.5 Código Moneda
Se indica el código de la moneda en que se ha efectuado la transacción, el mismo que se puede visualizar en el
portal web de la SUNAT.
5.6 Tipo de Valor declarado Código
Se indica el código según la tabla siguiente.
Código
1 Valor Definitivo
2 Valor provisional
El valor provisional también engloba los contratos con cláusulas de revisión de precios.
Un despacho parcial que tenga un descuento por cantidad se considera provisional (Artículo 6º Decreto Supremo
Nº 186-99-EF)
5.7 País Origen
Se indica el código del país donde fue fabricada, explotada, extraida o cultivada la mercancía importada u otra
característica que confiera la condición de originaria a dicha empresa.
5.8 País Embarque
Se indica el código del país donde fueron embarcadas las mercancías con destino final al país de importación. No
se considera país de embarque el país en donde el medio de transporte ha realizado escalas o en donde se ha
efectuado un transbordo.
5.9 FOB Unitario US$ (3)
Se indica el valor FOB unitario obtenido a partir del valor consignado en la factura comercial, considerando la
unidad de medida comercial de la casilla 5.11.
Para el cálculo del FOB Unitario, primero se obtiene el FOB Total US$ por cada Formato B, tomando en cuenta
los valores de la sección 8:
-

Si la transacción ha sido pactada en el incoterm EXW:
FOB Total US$ = (8.1.1 + 8.1.5 + 8.1.6 - 8.5.4 - 8.5.5)

-

Si la transacción ha sido pactada en el Incoterm FAS, FCA o FOB:
FOB Total US$ = (8.1.1 + 8.1.6 - 8.5.4 - 8.5.5)

-

Si la transacción ha sido pactada en el Incoterm CFR, CPT, DAF o DES:
FOB Total US$ = (8.1.1 + 8.1.6 - 8.3.1 - 8.5.4 - 8.5.5)

-

Si la transacción ha sido pactada en el Incoterm CIF o CIP:
FOB Total US$ = (8.1.1 + 8.1.6 - 8.3.1 - 8.4 - 8.5.4 - 8.5.5)

-

Si la transacción ha sido pactada en el Incoterm DEQ:
FOB Total US$ = (8.1.1 + 8.1.6 - 8.3.1 - 8.3.2 - 8.4 - 8.5.4 - 8.5.5)

-

Si la transacción ha sido pactada en el Incoterm DAT:
FOB Total US$ = (8.1.1 + 8.1.6 - 8.3.1 - 8.3.2 - 8.5.1 - 8.5.4 - 8.5.5)

-

Si la transacción ha sido pactada en el Incoterm DAP:
FOB Total US$ = (8.1.1 + 8.1.6 - 8.3.1 - 8.3.2 - 8.5.1 - 8.5.4 - 8.5.5)

-

Si la transacción ha sido pactada en el Incoterm DDU o DDP:
FOB Total US$ = (8.1.1 + 8.1.6 - 8.3.1 - 8.3.2 - Total Deducciones)

La expresión "Total Deducciones" comprende la suma de los montos incluidos en las Casillas 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3,
8.5.4 y 8.5.5, cuando se declaren.
Calculado el FOB Total US$, éste se prorratea en función del valor total de facturas expresado en el Incoterm
pactado, proporcionalmente al valor del ítem en dicho Incoterm. De éste modo se obtiene el FOB Total por Item US$.
El FOB Unitario US$ se calcula dividiendo el FOB Total por Item entre la Cantidad Comercial del Item (casilla 5.11).
La fórmula que expresa lo señalado en los dos párrafos precedentes es:
FOB (US$) =
F O B Total US$
*
Unitario
Precio total facturado ítems

Precio del item en factura
Cantidad Comercial Item

5.10Ajuste Unitario
Para el cálcilo del Ajuste Unitario, primero se obtiene el Ajuste Total US$ de cada Formato B, tomando en cuenta
los valores de la sección 8:
Ajuste Total US$ = (8.1.2 + 8.1.3 + 8.1.4 + 8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3.1 + 8.2.3.2 + 8.2.3.3 + 8.2.3.4 + 8.2.4 + 8.2.5)
Calculado el Ajuste Total US$, éste se prorratea en función del valor total facturado de los ítems objeto de ajuste,
proporcionalmente al valor del ítem materia de ajuste, de este modo se obtiene el Ajuste Total por ítem US$.
El Ajuste Unitario US$ se calcula dividiendo el Ajuste Total por ítem entre la Cantidad Comercial del Item (casilla 5.11).
(3)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 191-2011/SUNAT/A (Pub. 01.Jun.2011).

- 838 -

Enero 2018

DESPA-IT.00.04

La fórmula expresa lo señalado en los párrafos percedentes es:
Ajuste (US$) =
Ajuste Total US$
* Precio del item en Ajustado
Unitario
Precio total factura Ajuste
Cantidad Comercial Item
Precio Total factura Ajustado: precio total facturado de los ítems objeto de ajuste.
Precio del Item Ajustado: precio del ítem materia de ajuste
5.11Cantidad Unidad Comercial - Unidad
Se indica la cantidad y código de la unidad comercial de la mercancía declarada en el ítem. En los casos que
corresponda, considerar unidades previstas en descripciones mínimas.(2)
5.12Nombre del Producto
Se indica el nombre con el cual se conoce comúnmente a la mercancía.
Ejemplo: papas fritas, goma de mascar, medias, papel bond, motor, vino, televisor a color, bisulfito de sodio,
ácido acrílico, etc.
5.13Marca Comercial del Producto
Se indica la marca del producto, la cual constituye cualquier signo que sea apto para distinguir productos en el
mercado. La marca es la denominación que otorga el fabricante, el vendedor o el importador al producto para
distinguirlo de los productos de otra persona.
la marca comercial del producto a declararse en esta casilla, puede corresponder a:
a) La denominación que cada fabricante otorga a su mercancía;
b) La denominación que el vendedor (exportador) otorga a los productos fabricados para él por otras empresas,
cumpliendo con los estándares de calidad, homologación y especificaciones técnicas exigidos por dicho vendedor;
c) La denominación que otorga el importador a los productos fabricados por encargo de él, cumpliéndose con
los estándares de calidad, homologación y especificaciones técnicas exigidos por el importador;
d) El nombre del fabricante, en caso se encuentre este nombre registrado como marca;
e) El nombre de la casa editora en la importación de libros, revistas y publicaciones;
f) En el caso de medicamentos y productos afines en los cuales el nombre del fabricante y el nombre comercial
del producto son marcas registradas, se consigna en este campo el nombre del producto, por ser más
específico, y el nombre del fabricante se consigna en la casilla 5.19;
g) En el caso de mercancías de marca reconocida, los productos terminados y sus partes se declaran con la
marca con la cual van a ser comercializadas, incluso si han sido fabricadas por terceros cumpliendo las
especificaciones técnicas de la empresa titular de la marca reconocida. (3)
5.14Modelo
Se indica la denominación que se da a las mercancías según sus características específicas.
Corresponde al nombre o código representado por caracteres numéricos o alfanuméricos (letras y números), los
cuales identifican a un determinado producto haciéndolo distinto de otros.
Ejemplo:

Nombre Comercial
Modelo
Bicicleta
MTB montañera
Televisor
KV 1516
Automóvil
SENTRA
Impresora
0020T1043
Scanner
LS4208-SR20001ZZ

5.15Año/Aro
Se indica el año de fabricación de vehículos automotores y maquinarias. Para el caso de bicicletas se indicará la
dimensión del aro.
Ejemplo:

Nombre Comercial
Tractor
Automóvil
Bicicleta

Año/Aro
1998
2008
26"

5.16Estado (5)
Se indica el código correspondiente al estado de la mercancía.
Códigos:
10
11
12
14
15
(2)
(3)
(5)
(7)

=
=
=
=
=

Nuevo / Bueno.
Nuevo armado. (7)
Nuevo desarmado.
Nuevo semi-armado.
Nuevo siniestrado. (7)
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20
21
22
24
25
26
27
28
99

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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Nuevo averiado.
Nuevo reconstruido.
Usado.
Usado armado. (7)
Usado desarmado.
Usado semi-armado.
Usado siniestrado. (7)
Usado averiado.
Usado reconstruido.
Usado remanufacturado.
Otros (nuevo 2da. calidad, 3ra. calidad, obsoleto, etc.). (6)

Conceptos:
10 Nuevo / Bueno:
Nueva: Mercancía que no ha sido objeto de uso alguno. Incluye la mercancía nueva armada, que es aquella
obtenida de la unión de varias piezas nuevas / Buena: Mercancía perecible en buen estado. (6)
11 Nuevo armado:
Mercancías que ha obtenido de la unión de varias piezas nuevas. (7)
12 Nuevo desarmado:
Conjunto de partes, piezas y componentes que se venden en paquetes cuya finalidad es el armado o
ensamblaje de un bien final.
14 Nuevo semiarmado/ semidesarmado:
Mercancía a medio armar o medio desarmar donde una parte de las piezas que componen un bien no han sido unidas.
15 Nuevo siniestrado:
Mercancía nueva que ha sufrido un daño sustancial y que pierde las condiciones de uso, estética y seguridad
como consecuencia de un accidente o catástrofe. (7)
16 Nuevo averiado o deteriorado:
Son mercancías nuevas que han sufrido un daño, que están malogradas o estropeadas y que no pueden ser
utilizadas por cuanto el adño sufrido impide su funcionamiento.
17 Nuevo reconstruido:
Son las mercancías nuevas renovadas, que se le han incorporado partes nuevas en buen estado de otras
mercancías, luego que se detectara en el análisis de calidad o de su venta que existian fallas en su
construcción o elaboración.
20 Usado:
Mercancía que ha sido utilizada en una o varias oportunidades. Incluye la mercancía usada armada, que es
aquella obtenida de la unión de varias piezas usadas. (6)
21 Usado armado:
Mercancías que se ha obtenido de la unión de varias piezas usadas. (7)
22 Usado desarmado:
Conjunto de partes, piezas y componentes usados que se venden en paquetes cuya finalidad es el armado o
ensamblaje de un bien final.
24 Usado semi-armado / semi-desarmado:
Mercancía usada que está a medio armar o medio desarmar, donde una parte de las piezas que componen
el bien no han sido unidas.
25 Usado siniestrado:
Mercancía usada que pierde las condiciones de uso, estética y seguridad como consecuencia de un
accidente o catástrofe. (7)
26 Usado averiado o deteriorado:
Son mercancías que han sufrido un daño, que están malogradas o estropeadas y que no pueden ser
utilizadas por cuanto el daño sufrido impide su funcionamiento.
27 Usado reconstruido:
Son las mercancías usadas que han sido renovadas o que se le han incorporado partes usadas en buen
estado de otras mercancías, luego que se detectara en el análisis de calidad o de su venta que existian fallas
en su construcción o elaboración.
28 Usado remanufacturado:
Son las mercancías obtenidas mediante un proceso de ensamblaje que están compuestas completa o
parcialmente de partes recuperadas de otras mercancías, cuya expectativa de vida sea similar a la de una
mercancía nueva, y sean identificables con un distintivo que contenga el nombre de remanufacturada. Para
los casos de importaciones realizadas al amparo de un Acuerdo Comercial Internacional suscrito por el Perú
en el cual se haya definido y/o detallado las partidas arancelarias para estas mercancías, en tales casos se
aplicará lo establecido en el correspondiente Acuerdo Comercial.
30 Bueno (2)
Mercancía en buen estado, no deteriorada.
99 Otros

(2)
(6)
(7)
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Son las mercancías de 2da. calidad, 3era. calidad, obsoletas y otras que no se encuentran definidas en los
códigos anteriores. (6)
En las declaraciones de importación para el consumo presentadas en las intendencias de aduana Marítima del
Callao, Chimbote, Ilo, Mollendo, Paita, Pisco y Salaverry, especificar el estado cuando se consigne el Código 99. (11)
5.17Identificador
Códigos:
3 Producto Digital
5.18Posición frente al Despacho Simplificado / Envío gratis
Códigos
3
4

Descripción
Importación originada por legajamiento en Despacho Simplificado
Mercancía enviada gratuitamente, es decir, sin pago el vendedor o en beneficio de éste.

Se consigna el código 3 si la declaración se origina por legajamiento de la Declaración Simplificada de
Importación o de Mensajería Internacional, producto de un ajuste efectuado por la Autoridad Aduanera, cuyo
nuevo valor se transmite mediante transmisión vía electrónica en el campo asignado para tal fin.
5.19Características, Tipo, Clase, Variedad, Uso o Aplicación, Presentación, Material o Composición %
Se indican las características que complementan la información relativa a la mercancía y que no están indicadas
en las casillas anteriores que sirven para identificarlas. Se debe consignar las descripciones mínimas requeridas
por la Autoridad Aduanera que se transmiten cuando corresponda. En los demás casos se considera:
1.
2.
3.
4.

Características, Tipo
Clase, Variedad
Uso o Aplicación, Presentación
Material o Composición %

Ejemplos:
Nombre
Comercial
Papel Bond
Cocinas 5
Crema de belleza
Bicicleta
Motor
Televisor
Videograbadora
Automóvil
Equipo Stereo
Impresora
Tejido Plano
Fábrica Artifical

Características/Tipo/Clase/Variedad
80 gr/m2, Alta Blancura
quemadores a gas, una eléctrica, tapa de vidrio, con horno, encendido semieléctrico.
facial antiarrugas 4040-OT de 40 ml.
18 velocidades
2600 cc
20", Control Remoto, pantalla plana, sonido stereo, Picture in Picture.
4 cuatro cabezales, HI-FI
1830 cc, petrolero, cinco puertas
Uso doméstico, para 5 CD, c/remoto, 2 cass., 1400 watt
Printer T610N HV Láser
100% poliester, teñido, sanforizado 232.62 gr/m2, 1.5m de ancho, estado normal
en bruto, sin cardar ni peinar, sin acabado, 816 dtex, teñido, en pacas

5.20Observaciones
Casilla a ser utilizada por el funcionario aduanero y/o por el importador para complementar la información
declarada. (3)
6. INTERMEDIARIO ENTRE IMPORTADOR Y PROVEEDOR EXTRANJERO (Marque 1 en caso afirmativo y 2 en
caso negativo)
6.1 ¿Participó en la Transacción Comercial algún intermediario denominado también Agente, Comisionista u otro?
En caso afirmativo, precisar los siguientes datos referidos al intermediario:
6.2 Nombre del Intermediario
6.3 Dirección
6.4 Ciudad
6.5 País
6.6 Tipo
Se indica el tipo de intermediario, de acuerdo con los siguientes códigos:
1. Agente de venta
2. Agente de compra
3. Corredor (Broker)
(3)
(6)
(11)
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4. Otros tipos de intermediación
En las declaraciones de importación para el consumo presentadas en las intendencias de aduana Marítima del
Callao, Chimbote, Ilo, Mollendo, Paita, Pisco y Salaverry, especificar el tipo de intermediación cuando se
consigne el Código 4. (11)
6.7 E-mail, web
7. CONDICIONES DE LA TRANSACCION (Marque 1 en caso afirmativo y 2 en caso negativo)
7.1
¿Existe Vinculación entre el importador y el proveedor extranjero?
A efectos de valoración en aduana, existe vinculación entre el importador y el proveedor extranjero si se presenta
alguna de las siguientes situaciones (ver Artículo 15.4 y 15.5 del Acuerdo del Valor de la OMC):
a)
b)
c)
d)

Si una de ellas ocupa cargos de responsabilidad o dirección de una empresa de la otra.
Si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios.
Si están en relación de Empleador y Empleado.
Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control o la posesión del 5% o más de las
acciones o títulos en circulación y con derecho a voto de ambos.
e) Si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra.
f) Si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera.
g) Si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona; o,
h) Si son de la misma familia
7.2
¿Ha influido la vinculación en el precio de las mercancías importadas?
Si se respondió afirmativamente la casilla anterior, indique si la vinculación ha influido en el precio de las mercancías.
7.3
¿Se aproxima mucho el valor de transacción de las mercancías importadas a un valor de los mencionados en el
Art. 1.2 b) del Acuerdo del Valor de la OMC?
Si respondió afirmativamente en la casilla 7.1, indique si los precios o valores declarados a la Administración
Aduanera, se aproximan mucho a los valores mencionados en el Art. 1.2 b) del Acuerdo del Valor de la OMC.
7.4
¿Puede Ud. disponer libremente de las mercancías importadas, sin restricciones para su cesión o utilización, de
acuerdo a lo señalado en el Art. 1.1 a) del Acuerdo del Valor de la OMC?
7.5
La venta o el precio de las mercancías importadas ¿depende de condiciones o contraprestaciones, con relación
a dichas mercancías?
Ver Nota interpretativa al artículo 1 párrafo 1.b; ejemplo: el vendedor establece el precio de las mercancías
importadas a condición de que el comprador adquiera también cierta cantidad de otras mercancías.
7.6
¿Puede determinarse el valor de las condiciones o contraprestaciones?
7.7
¿Existen pagos indirectos por las mercancías importadas?
Se entiende por "pagos indirectos" los importes que forman parte del valor comercial de las mercancías pero que
no aparecen en la factura, por ejemplo la cancelación por el comprador, en su totalidad o en parte, de una deuda
a cargo del vendedor.
7.8
¿Existen descuentos retroactivos?
Descuentos concedidos con relación a transacciones anteriores; por ejemplo para subsanar deficiencias.
7.9
¿Existen Cánones y Derechos de Licencia (Regalías) relativos a las mercancías importadas que el importador
está obligado a pagar, directa o indirectamente, como condición de la venta?: Pagos relativos a patentes,
marcas comerciales, derechos de autor u otros similares y cuando no estén incluidos en la factura presentada a
despacho, constituyan una condición de venta y estén relacionados con las mercancías importadas.
7.10
¿Está la venta condicionada por un acuerdo según el cual, después de la nacionalización, una parte del producto de la
reventa, cesión o utilización posterior de las mercancías importadas, revierte directa o indirectamente al proveedor?
7.11
Además de la factura comercial ¿existe un contrato relativo a las mercancías importadas?
7.12
¿Es un contrato global de suministro de larga duración? (Proyectos de inversión que requieren de una serie de
importaciones de bienes que se irán ejecutando en varios meses o años). (3)
7.13
¿Contiene el contrato alguna cláusula de revisión del precio?
7.14
(3)
(11)
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¿Es usted intermediario y está importando a solicitud de su cliente?
7.15
No llenar
Del 7.16 al 7.20 reservadas para uso posterior.
8. DETERMINACIÓN DEL VALOR
En esta parte se calcula el Valor en Aduana total de las mercancías declaradas en el Formato B, de acuerdo al
Método del Valor de Transacción. El llenado es obligatorio en todos los casos.
8.1 BASE DE CALCULO
8.1.1 Precio Neto según Factura (3)
Se consigna el valor de la factura comercial según el Incoterm pactado.
En las casillas 8.1.2, 8.1.5 y 8.1.6 se consignan los montos correspondientes a dichos conceptos, siempre que no
estén incluidos en 8.1.1.
En las casillas 8.1.3 y 8.1.4 se consignan los montos correspondientes a dichos conceptos, siempre que estén
incluidos, distinguidos y deducidos en la factura.
La casilla 8.1.4 considera otros descuentos no aceptables, entre ellos los otorgados a más de un importador o
para más de un país en la misma transacción, los descuentos otorgados después del embarque de las
mercancías y los descuentos por cantidad cuando toda la cantidad vendida no se importa para el Perú.
8.1.6 Otros
Consignar el importe acumulado de los siguientes gastos:
-

-

El monto adicional generado en la última venta (ventas sucesivas)
La diferencia entre el flete del documento de transporte y el de la factura (si el flete realmente pagado o por
pagar es el del documento de transporte y es mayor al flete de la factura).
El monto adicional generado por la declaración voluntaria de un valor mayor al facturado, por parte del
importador.
El valor asignado por el Despachador de Aduana, conforme a lo establecido en el Procedimiento Específico
de "Valoración de Mercancías según el Acuerdo del Valor de la OMC" INTA-PE.01.10a para el caso de
suministros gratuitos (regalos, obsequios, muestras u otros similares)
Otros gastos que formen parte del valor en Aduana, no incluidos en la factura comercial y no detallados en
otras casillas.

TOTAL BASE CALCULO
Se consigna la suma del 8.1.1 al 8.1.6
8.2 ADICIONES
En esta sección se consignan los importes no incluidos en 8.1.1 y a cargo del importador.
Se consigna los importes no incluidos en 8.1.1 y a cargo del importador
8.2.1 Comisiones, Corretajes, excepto las comisiones de compra
Se indica el importe de las comisiones de venta pagadas directamente al agente o representación del proveedor
y los gastos de corretaje.
8.2.2 Envases y Embalajes
Referido a envases o embalajes que, a efectos aduaneros, se consideren como formando un todo con las
mercancías importadas. En los gastos de embalaje también se debe incluir mano de obra, materiales y otros
conexos.
8.2.3 Bienes y Servicios suministrados por el importador, gratuitamente o a precio reducido y utilizados
en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas.
8.2.3.1 Materiales, componentes, piezas, partes, elementos y artículos análogos incorporados a las mercancías
importadas
8.2.3.2 Herramientas, matrices, moldes y objetos similares utilizados para la producción de las mercancías importadas
8.2.3.3 Materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas
8.2.3.4 Trabajos de ingeniería, de desarrollo, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos y
croquis realizados fuera del Perú y necesarios para la producción de las mercancías importadas
8.2.4 Cánones y Derechos de Licencia
Si respondió afirmativamente la casilla 7.9, indique el total correspondiente a las mercancías importadas, o a un
valor estimado de acuerdo a las condiciones del contrato.
8.2.5 Cualquier parte del producto de la reventa, cesión o utilización posterior directa o indirecta que
(3)
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revierta al vendedor
Si respondió afirmativamente la casilla 7.10, indique el total correspondiente a las mercancías importadas, que
revierten al proveedor extranjero.
TOTAL ADICIONES
Casilla reservadas para uso posterior.
8.3 GASTOS DE TRANSPORTE
8.3.1 Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación
Se entiende por lugar de importación, aquel lugar en el que la mercancía es sometida por primera vez a
formalidades aduaneras, referidas éstas a la recepción y control de los documentos de transporte en el momento
del arribo. Se declara los gastos realmente pagados o por pagar, ya sea que estén consignados en la factura
comercial, en el documento de transporte o en ambos.
En caso de estar consignados en ambos documentos pueden presentarse las siguientes situaciones:
a) si el flete realmente pagado o por pagar es el del documento de transporte y es el del documento de
transporte y es mayor al flete de la factura, entonces se consigna la diferencia en 8.1.6
b) si el flete realmente pagado o por pagar es el documento de transporte y es menor al flete de la factura,
entonces se consigna la diferencia en 8.5.5.
Si el importador traslada las mercancías por sus propios medios, debe informar al Despachador de Aduana tal
condición, para que éste consigne la tarifa normalmente aplicable en el Formato A.
8.3.2 Gastos de carga, descarga, manipulación en destino y otros gastos de entrega hasta el lugar de importación
Estos gastos se consignan siempre que no estén distinguidos en la factura comercial o en el documento de
transporte.
TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE
Casilla reservada para uso posterior.
8.4 TOTAL GASTOS DE SEGURO
En el caso de mercancías aseguradas se consigna el gasto de seguro realmente pagado o por pagar, que esté
consignado en la factura comercial, en la póliza de seguro o en ambos.
En caso de estar consignados en ambos documentos pueden presentarse las siguientes situaciones:
a) si el seguro realmente pagado o por pagar es el de la póliza de seguro y es mayor al seguro de la factura,
entonces se consigna la diferencia en 8.1.6.
b) si el seguro realmente pagado o por pagar es el de la póliza de seguro y es de la póliza de seguro y es menor
al seguro de la factura, entonces se consigna la diferencia en 8.5.5.
En el caso de mercancías parcialmente aseguradas, se consigna el gasto de seguro correspondiente sólo a la
parte asegurada, con las consideraciones señaladas en el párrafo percedente. El importador debe proporcionar
al Despachador de Aduana los montos e ítems asegurados, para su envío por Teledespacho en el Formato A y
la aplicación de la Tabla de Porcentajes Promedio de Seguro a las mercancías no aseguradas.
En el caso de mercancías no aseguradas, no consignará ningún monto. El importador debe informar al
Despachador de Aduana tal condición para la aplicación de la Tabla de Porcentajes Promedio de Seguro en el
Formato A.
8.5 DEDUCCIONES Importes incluidos en 8.1.1
Estos importes se consignan si están incluidos y se distinguen en la factura comercial o si el importador puede
demostrar, con documentos complementarios, que tales importes están incluidos en el 8.1.1.
8.5.1 Gastos de Entrega posteriores a la Importación
Se refiere a los gastos de transporte de la mercancía y otros conexos, ulteriores a la importación.
8.5.2 Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica realizados después de la importación
Gastos necesarios para poner en operación la mercancía importada. Este rubro debe tomarse en cuenta, entre
otros casos, cuando se trate de maquinarias o equipos.
8.5.3 Derechos de Aduana y otros tributos
Indicar el importe referido a los derechos e impuestos aplicados en el Perú.
8.5.4 Intereses
Se consigna los intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiamiento concertado por el comprador,
relativo a la compra de las mercancías importadas. (3)
(3)
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8.5.5 Otros Gastos
Se consigna el importe acumulado de los siguientes gastos según corresponda:
a) El valor del producto digital;
b) El monto diferencial generado en la última venta (ventas sucesivas)
c) La diferencia entre el flete del documento de transporte y el de la factura (si el flete realmente pagado o por
pagar es el del documento de transporte y es menor al flete de la factura).
d) La diferencia entre el seguro indicado en la póliza y el de la factura (si el seguro realmente pagado o pr pagar
es el de la póliza y es menor al seguro de la factura).
e) Otros gastos que no formen parte del valor en Aduana. (4)
TOTAL DEDUCIONES
Casilla reservada para uso posterior.
DECLARANTE DEL FORMATO B
El declarante puede ser:
-

Cuando se trate de una persona natural, el dueño o consignatario en su condición de importador o beneficiario o
su representante, o,
Cuando se trate de una persona jurídica, el representante legal o la persona autorizada formalmente por el dueño
o consignatario en su condición de importador o beneficiario para la formulación de la declaración.

En ningún caso se considera declarante del Formato B al agente de aduana.
El declarante es responsable en cuanto a la exactitud e integridad de la información suministrada en el Formato B y
de la autenticidad de todos los documentos presentados en su apoyo. Asimismo, es responsable de suministrar la
información o documentación adicional o necesaria para establecer el valor en aduana de las mercancías, así como
su nombre, el código y número del documento de identificación y de corresponder su cargo. (12)
D) De la consignación de datos del Formato "C"
ADUANA - CODIGO
Se indica el nombre y código de la intendencia de aduana bajo cuya jurisdicción se realiza el despacho aduanero.
Nº ORDEN
Se indica el año y número de orden asignado por el declarante para identificar el despacho. Este número es único y
debe constar de seis (06) caracteres.
El declarante debe reiniciar la numeración de sus despachos el 1º de Enero cada año.
DESTINACION
Se indica el código del régimen aduanero al cual se destina la mercancía.
MODALIDAD
Se indica el código de la modalidad de despacho solicitada por el declarante.
TIPO DESPACHO
Se indica el código del tipo de despacho
NÚMERO DE DECLARACIÓN
No llenar
1. IDENTIFICACION
Importador
Se indica el nombre o razón social del importador o beneficiario.
Cuando se cuente con RUC, debe corresponder al registrado ante SUNAT.
1.2 Código y Documento Identificación Importador o beneficiario
Se indica el código y número del documento de identificación del consignatario o importador.
1.3 Almacén / Depósito
Se indica la razón social y RUC del almacén aduanero.
2. REGISTRO DE ADUANA
Casilla reservada para uso exclusivo de la Autoridad Aduanera, quien indicará lo siguiente:

(4)
(12)

Incorporado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 191-2011/SUNAT/A (Pub. 01.Jun.2011).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 080-2018-SUNAT (Pub. 15.Abr.2019).
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Nº declaración:
Fecha de Numeración:
Sujeto a:

Abril 2019
Compuesto de: Código de Aduana, Año de Numeración, Código de régimen u operación, Número de la declaración,
Tipo de documento, Dígito verificador
Fecha de numeración
Canal Rojo, Naranja o Verde

3. VALOR ADUANA
El Declarante indica los montos que servirán de base imponible para el pago de los tributos.
3.1 FOB
3.2 Flete
3.3 Seguro
3.4 Ajuste Valor
3.5 Valor Aduana
4. LIQUIDACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA ADUANERA Y RECARGOS
El Declarante indica los montos correspondientes a su liquidación de deudas, expresados en dólares de los
Estados Unidos de América.
4.1 Ad/Valorem
4.2 Sobretasa A/V
4.3 Derecho Específico
4.4 Impuesto Selectivo al Consumo
4.5 Impuesto de Promoción Municipal
4.6 Impuesto General a las ventas
4.7 Derechos antidumping
4.8 Servicio despacho
4.9 Interés compensatorio
4.10
4.11
4.12
4.13Total
5. FORMAS DE PAGO
El Declarante indica una de las formas de pago elegidas para la cancelación de los tributos en nuevos soles,
utilizando el tipo de cambio venta de la fecha de efectuado pago. Este recuadro se llena en forma manual.
1
2
3
4

Cheque
Efectivo
Doc. Valorado
Pago Electrónico

6. DECLARANTE
Se indica el nombre o razón social y código del Despachador de Aduanas (Agente de Aduanas, Despachador
Oficial o importador autorizado), así como la fecha de formulación de la declaración, firma y sello del representante legal ante SUNAT.
7. PARA SER LLENADO POR ADUANAS (FIANZAS)
Casilla reservada para uso exclusivo de la Autoridad Aduanera.
8. PARA SER LLENADO POR BANCO/CAJA
Casilla reservada para uso exclusivo del Banco recaudador o caja de la Autoridad Aduanera.
V. ANEXO
01 FORMATO DE LA DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANAS - DUA
Declaración Formato A-B
Declaración Formato C
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Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 041-2010/SUNAT/A
"El Peruano": 03.Feb.2009
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VALORA
CIÓN DE VEHÍCULOS
ALORACIÓN
US
ADOS
USADOS
DESP
A-IT.01.08 (V.3)
DESPA-IT.01.08
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas para la determinación del valor en aduana de los vehículos usados que se importan al Perú,
clasificados en la subpartida nacional 8701200000 y en las partidas del sistema armonizado 8702, 8703, 8704 y 8705.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la SUNAT, importadores y despachadores de aduana.
III. REFERENCIA
-

Procedimiento “Importación Definitiva” INTA-PG.01
Procedimiento “Valoración de las mercancías según el Acuerdo del Valor de la OMC” INTA-PE.01.10a.

IV. NORMAS GENERALES
A) De la valoración de vehículos usados reparados o reacondicionados en la ZOFRATACNA y/o en los Centros
de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS).
Con relación a los métodos de valoración, para la determinación del valor en aduana de vehículos usados reparados
o reacondicionados en la ZOFRATACNA y/o en los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización
y Servicios (CETICOS) se debe tener en cuenta lo siguiente:
1. Primer método, del valor de transacción de mercancías: Este método no es aplicable para determinar el valor en
aduana de los vehículos usados, reparados o reacondicionados en la ZOFRATACNA y/o en los CETICOS, en tanto
tienen un estado diferente respecto a como fueron vendidos para su exportación. (1)
2. Segundo método, del valor de transacción de mercancías idénticas: Al aplicar este método se debe tener en cuenta
las referencias de precios de mercancías idénticas obtenidas conforme al artículo 1º del Acuerdo del Valor de la
OMC, es decir el valor de las transacciones de mercancías importadas en el mismo estado en que fueron
exportadas. De no ser aplicable este método se pasará al siguiente.
3. Tercer método, del valor de transacción de mercancías similares: Al aplicar este método se debe tener en cuenta las
referencias de precios de mercancías similares que obtenidas conforme al artículo 1º del Acuerdo del Valor de la
OMC, es decir el valor de las transacciones de mercancías importadas en el mismo estado en que fueron
exportadas. De no ser aplicable este método se pasará al siguiente.
4. Cuarto método, del valor deducido: Para aplicar este método se debe tener en cuenta el precio de venta en el mercado
interno del Perú efectivamente pagado o por pagar, del mismo vehículo u otros idénticos o similares importados.
Se considera precio efectivamente pagado o por pagar, el verificado por la SUNAT como resultado de las
investigaciones realizadas en el mercado interno peruano. De no ser aplicable este método se pasará al siguiente.
5. Quinto método, del valor reconstruido: Este método no es aplicable para la determinación del valor de los vehículos
usados reparados o reacondicionados en la ZOFRATACNA y/o en los CETICOS, por cuanto las mercancías usadas
o siniestradas no se producen ni se fabrican en ese estado, por lo que debe aplicarse las disposiciones del Acuerdo
del Valor de la OMC relativas al método “del último recurso”.
6. Sexto método del último recurso: se aplican los criterios establecidos en el artículo 6º de la Resolución 1456 de la
Comunidad Andina "Casos especiales de valoración aduanera" los cuales se aplican de manera sucesiva y
excluyente conforme se indica a continuación: (1)
6.1 El valor en aduana del vehículo se determina utilizando el precio de un vehículo similar obtenido de la publicación
de vehículos usados, al cual se debe adicionar y/o deducir los montos, consignados en las publicaciones, por el
kilometraje recorrido, por el tipo de transmisión o por los opcionales como: aire acondicionado, sun roof, tapiz de
asiento, entre otros, que presenta el vehículo a valorar respecto de un vehículo estándar de la publicación. Para
la aplicación de este criterio se debe tener en cuenta lo siguiente:
6.1.1 Al valor del vehículo obtenido de la publicación se le adiciona el gasto total por el transporte internacional, el
gasto por el transporte interno en el Perú, el gasto del seguro por el transporte internacional y nacional del
vehículo, el gasto por concepto de ingreso del vehículo a la ZOFRATACNA y/o los CETICOS, el monto de la
utilidad cuando exista una venta sucesiva antes de la nacionalización y de corresponder, el gasto por los
opcionales incorporados en la ZOFRATACNA y/o en los CETICOS que no hayan sido adicionados y/o
deducidos según la publicación referidos en el numeral 6.1.
En aplicación de este criterio no forman parte del valor en aduana, el monto por concepto de
reacondicionamiento y/o reparación del vehículo, que incluyen el valor de los materiales, mano de obra y el
beneficio correspondiente.

(1)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 203-2012/SUNAT/A (Pub. 28.Abr.2012).
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6.1.2 Para la utilización de las publicaciones, se considera el siguiente orden de prelación en forma sucesiva y
excluyente:
a) La publicación que corresponda a la fecha de la transacción del vehículo que se valora, en el país de
exportación según factura comercial,
b) La publicación que corresponda a la fecha más próxima anterior o posterior a la fecha de la transacción
referida en el literal a), dentro de un período de cuatro meses, priorizando la publicación correspondiente
a la fecha anterior.
Si los precios de la publicación están en función al año del modelo, la comparación se efectúa considerando
el año del modelo del vehículo a valorar.
6.1.3

(2)

6.1.4 Si no existen publicaciones en el último país de exportación del vehículo a valorar, se considera el valor de
un vehículo similar consignado en la publicación de un tercer país de donde previamente se exportó, al que
se adiciona el gasto de transporte desde el país de la publicación hasta el país de exportación; ejemplo:
para determinar el valor de un vehículo japonés adquirido en Chile se utiliza el precio de la publicación del
mercado japonés, al que se le adiciona el gasto de transporte desde Japón a Chile.
6.1.5 En caso que el precio del vehículo consignado en la publicación esté expresado en moneda distinta al dólar
de los Estados Unidos de Norteamérica, para determinar el valor en aduana se convierte a dicha moneda
considerando el factor vigente a la fecha de la numeración de la Declaración Única de Aduanas.
6.1.6 Cuando existan diferencias en el tipo de transmisión entre el vehículo a valorar y el consignado en la
publicación, se considera lo siguiente:
a) Si el vehículo a valorar es automático y el de la publicación es mecánico, se adiciona sobre este último valor
el monto indicado en la tabla de ajustes por diferencia en el tipo de transmisión.
b) Si el vehículo a valorar es mecánico y el de la publicación es automático, se deduce sobre este último valor,
el monto indicado en la tabla de ajustes por diferencia en el tipo de transmisión.
6.1.7 Si la fecha de la factura comercial es posterior a la fecha del documento de transporte internacional (conocimiento de embarque, guía aérea, carta porte), se considera la publicación correspondiente a la fecha del
documento de transporte.
6.1.8 Para determinar el valor en aduana de los equipos opcionales y adaptaciones que no se encuentran consignadas en las tablas de las publicaciones, a que se hace referencia en el numeral 6.1 del presente Instructivo, se considera el monto realmente pagado o por pagar por los opcionales y adaptaciones incorporadas,
sea en el país de exportación (luego de haberse realizado la venta) o la ZOFRATACNA y/o en los CETICOS.
6.1.9 El nivel comercial que se considera para la determinación del valor es aquel que el importador declara en el
ejemplar B de la Declaración Única de Aduanas según lo establecido en el Instructivo Declaración Única de
Aduanas (DUA) INTA-IT.00.04.
En caso que el importador declare ser mayorista y la administración tenga dudas, debe notifi carlo a fin que
sustente el nivel comercial declarado. Si no contesta la notificación o no lo sustenta fehacientemente, la
administración determina el nivel comercial del importador.
Es un indicador de riesgo para dudar de la veracidad del nivel comercial declarado, cuando un importador
no se considere mayorista y ha nacionalizado por lo menos diez (10) vehículos en el transcurso de doce
(12) meses calendario provenientes del mismo proveedor. Para dicho efecto se considera que los vehículos
se encuentran nacionalizados con la autorización del levante.
El importador que solicite la importación de más de diez (10) vehículos amparados en una sola factura
comercial tendrá el nivel de mayorista.
6.1.10La Autoridad Aduanera puede modificar la extensión del modelo del vehículo declarado (Ej. DC, LX, GL,
etc.) según los documentos presentados en el despacho y/o el reconocimiento físico del vehículo.
6.1.11 En el caso de vehículos usados que han sido adquiridos en el mismo año en que han sido fabricados y su
valor como usado no ha sido considerado en la publicación, el valor se determina considerando el precio del
vehículo similar en estado nuevo indicado en dicha publicación.
6.1.12De no identificar referencias de precios de vehículos similares en las publicaciones, el valor del vehículo se
determina considerando el valor de un vehículo similar contenido en el SIVEP, el mismo que puede haber
sido determinado conforme al 1º, 2º, 3º, 4º o 6º método de valoración. (1)
6.1.13Para el uso de la publicación japonesa RED BOOK se debe tener en cuenta lo siguiente:
a) Se utilizan los siguientes ejemplares:
i)

El Ejemplar A: registra precios de vehículos usados originarios y procedentes de Japón e incluye
información de vehículos comerciales tales como station wagon, camionetas, buses y camiones; su
edición es bimensual, con ediciones: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 y 11-12.
ii) El Ejemplar B: registra precios de vehículos usados originarios y procedentes de Japón e incluye
información de vehículos de pasajeros y recreacionales tales como automóviles, station wagon y
camionetas; su edición es mensual, con ediciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
iii) El Ejemplar C: registra precios de vehículos usados originarios y procedentes de Japón e incluye
(2)

Dejado sin efecto, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2015-SUNAT/5F0000 (Pub. 16.Jul.2015).
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información de vehículos de pasajeros y recreacionales de poca cilindrada tales como automóviles,
station wagon y camionetas, así como información de motocicletas; su edición es bimensual, con
ediciones: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 y 11-12.
iv) El Ejemplar D: registra precios de vehículos usados procedentes de Japón y originarios de otros
países distintos de Japón tales como Estados Unidos o países europeos e incluye información de
vehículos de pasajeros y recreacionales tales como automóviles, station wagon y camionetas; su
edición es mensual, con ediciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
b) La equivalencia con el año japonés mantiene la siguiente correlación:
AÑO
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

AÑO
JAPONÉS
20
19
18
17
16
15
14
13

c) Los valores de venta al por mayor y al por menor se encuentran consignados en la segunda y última
columna de izquierda a derecha respectivamente. Para el caso de los buses consignados en el ejemplar
A no existen diferencias entre venta al por mayor y por menor, existiendo diferencias únicamente por el
uso particular o comercial, cuyos precios se consignan en la penúltima y última columna de izquierda a
derecha respectivamente.
d) Para los vehículos consignados en el ejemplar B se consideran los siguientes ajustes:
i)

POR TIPO DE TRANSMISIÓN: El ajuste se aplica según lo señalado en el numeral 6.1.6 del
presente instructivo, para lo cual se utiliza los valores de la tabla A, según la clasificación de los
vehículos señalados en ésta.
ii) POR EQUIPOS OPCIONALES: El ajuste (adición), se efectúa en los casos que el vehículo a valorar
cuente o se haya incorporado, en la ZOFRATACNA y/o en los CETICOS, los siguientes equipos
opcionales: sun roof eléctrico, equipo de sonido con CD simple, equipo con cambiador de CD,
sistema de navegación, TV , DVD y otros que se encuentren incluidos en la correspondiente
publicación, para lo cual se utiliza los montos detallados en la tabla C de esta publicación.
Únicamente para el caso del sun roof eléctrico la adición se efectúa según la clase del vehículo.
e) Para los vehículos consignados en el ejemplar A el ajuste (adición) se efectúa en los casos que el
vehículo a valorar presente las adaptaciones que se detallan en las tablas consignadas en el referido
ejemplar, tales como : furgón de aluminio, cámara fría, cámara frigorífica, mezcladora, carro tanque, grúa
y otros que se encuentren incluidos en la correspondiente publicación; no aplicándose ajustes, según la
tabla, por tipo de transmisión ni por equipos opcionales señalados en el numeral anterior.
6.2 De no encontrar referencias de precios en las publicaciones o en el SIVEP, el valor en aduana se calcula de
conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 6º de la Resolución 1456 de la Comunidad Andina, es
decir, a partir del precio de la factura comercial o contrato, al cual se le agrega el importe de la reparación,
reacondicionamiento, transformación o reconstrucción, el costo de los materiales incorporados, de la mano de
obra y el beneficio de quien efectuó el trabajo; asimismo, el gasto total por: el transporte internacional, por el
transporte interno en el Perú, por el seguro correspondiente al transporte internacional y nacional del vehículo,
por el concepto de ingreso del vehículo a la ZOFRATACNA y/o los CETICOS, y de corresponder el gasto por los
opcionales incorporados en la ZOFRATACNA y/o los CETICOS y el monto de la utilidad cuando exista una venta
sucesiva antes de la nacionalización. (1)
6.3 Cuando no resulte aplicable lo señalado en los numerales anteriores para la determinación del valor en aduana,
se utilizará la estimación del precio dada por un perito en la materia, independiente del comprador y vendedor. El
costo del perito es asumido por el importador de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo 6º de la
Resolución 1456 de la Comunidad Andina. (1)
7. Si el vehículo no se encuentra asegurado, para la determinación del valor del seguro se considera la Tabla de Porcentajes
Promedio de Seguros, el cual se aplica sobre el valor del vehículo obtenido en aplicación del presente instructivo.
8. Para la correcta identificación del año de fabricación de los vehículos originarios y exportados de Japón que no
cuenten con código VIN, se debe utilizar la publicación japonesa “CHASIS BOOK”.
B) De la valoración de vehículos usados en el régimen general
En la determinación del valor FOB de los vehículos usados se considera las adiciones y/o deducciones sobre los
equipamientos y opcionales que presenta el vehículo y las disposiciones del Procedimiento Específico INTAPE.01.10a - Valoración de Mercancías según el Acuerdo del Valor de la OMC.
(1)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 203-2012/SUNAT/A (Pub. 28.Abr.2012).
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C) De la declaración en el ejemplar A y B de la DUA en la importación de vehículos usados ingresados a través
de la ZOFRATACNA y/o los CETICOS
1. En la importación de vehículos usados ingresados a través de ZOFRATACNA y/o CETICOS, para el llenado de las
casillas de los ejemplares “A” y “B” de la DUA, se considera lo siguiente:
1.1 Ejemplar "A"
Casilla 7.30 FOB US$
Se declara el valor del vehículo, determinado según lo establecido en el presente instructivo sin incluir el gasto por el
flete y el seguro internacionales.
Casilla 7.31 Flete US$
Se consigna el valor declarado en la casilla 8.3.1 del Ejemplar B.
Casilla 7.32 Seguro US$
Se consigna el valor declarado en la casilla 8.4 del Ejemplar B.
1.2 Ejemplar “B”
Casilla 5.19 Características, Tipo, Clase, Variedad, Uso o Aplicación, Presentación, Material o Composición %
En la cuarta línea, se consigna el dato correspondiente a la extensión del vehículo según la publicación de precios
utilizada (Ej. AEPKL, 4DWA, 5EXD14A, EAEARCA, 3UK1). Dicha extensión debe ser verificada con la que se encuentra
grabada en la plaqueta del vehículo.
Casilla 8.1.1 Precio Neto según Factura.
Si se dispone de la publicación que contiene el vehículo objeto de valoración se declara el valor consignado en la
publicación con las adiciones y/o deducciones que consignan las tablas por opcionales y por diferencias en el tipo de
transmisión.
En caso no se disponga de una publicación especializada se declara el valor del vehículo según la factura de exportación.
Casilla 8.1.6 Otros.
Si se tiene la publicación que contiene el precio del vehículo objeto de valoración, se declara los gastos realizados en
el Perú hasta antes de la nacionalización del vehículo y los gastos por opcionales incorporados en la ZOFRATACNA y/o
los CETICOS que no hayan sido adicionados y/o deducidos según la publicación.
Si se hubiera declarado el valor del vehículo según la factura de exportación, se declara, en la casilla 8.1.1., todos los
gastos realizados en el Perú hasta antes de la nacionalización del vehículo, incluyendo los relacionados a la reparación,
reacondicionamiento, así como los gastos por opcionales incorporados en la ZOFRATACNA y/o en los CETICOS.
Casilla 8.3.1 Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación.
Se declara el monto correspondiente al flete internacional, determinado conforme a lo establecido en el Procedimiento Específi co “Valoración de las Mercancías según el Acuerdo del Valor de la OMC” INTA-PE.01.10a.
Casilla 8.4 Total Gastos de Seguro.
Se declara el monto correspondiente al seguro, determinado conforme a lo establecido en el Procedimiento Específico “Valoración de las Mercancías según el Acuerdo del Valor de la OMC” INTA-PE.01.10a.
D) De la Hoja de Gastos en la importación de vehículos usados ingresados a través de la ZOFRATACNA y/o los
CETICOS
1. Para la determinación del valor en aduana de vehículos usados ingresados a través de la ZOFRATACNA y/o los
CETICOS, se declara en una Hoja adicional a la DUA los datos de la publicación utilizada, la base de cálculo para la
determinación del valor y los gastos realizados antes de la nacionalización del vehículo.
2. La información declarada en la “Hoja de Gastos en la importación de vehículos usados ingresados a través de la
ZOFRATACNA y/o los CETICOS” se transmite electrónicamente y se presenta en formato impreso conjuntamente
con la DUA.
3. El formato de “Hoja de Gastos en la importación de vehículos usados ingresados a través de la ZOFRATACNA y/o
los CETICOS” y el Instructivo para su llenado se detallan en Anexo adjunto al presente Instructivo.
V. ANEXOS
1. Instrucciones para el llenado del formato “Hoja de Gastos en la importación de vehículos usados ingresados a través
de la ZOFRATACNA y/o los CETICOS”
2. Formato “Hoja de Gastos en la importación de vehículos usados ingresados a través de la ZOFRATACNA y/o los
CETICOS”.
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ANEXO 1
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO
DE LA “HOJA DE GASTOS EN LA IMPORTACIÓN
DE VEHÍCULOS USADOS INGRESADOS A TRAVÉS
DE LA ZOFRATACNA Y/O LOS CETICOS”
1. DATOS GENERALES
1.1 Nº DUA
Se consigna el número de la DUA que ampara la nacionalización del vehículo.
1.2 Año
Se indica el año de numeración de la DUA.
1.3 Aduana
Se consigna el nombre de la Aduana donde se ha solicitado la nacionalización del vehículo.
1.4 Importador
Se señala el nombre de la persona natural o jurídica que solicita la nacionalización del vehículo.
1.5 Despachador de Aduana
Se consigna el nombre del Despachador Oficial o del Agente de Aduana que efectúa el trámite de nacionalización del vehículo.
1.6 Vendedor
Se indica el nombre del vendedor extranjero que ha efectuado la venta para la exportación hacia el Perú.
En el caso de ventas sucesivas antes de la nacionalización del vehículo, se consigna el nombre del último
vendedor local.
2. DATOS DE LA PUBLICACIÓN
Los siguientes datos se consignan sólo si se dispone de una publicación especializada para asignar el
valor del vehículo.
2.1 Nombre
Se consigna el nombre de la publicación utilizada.
2.2 Ejemplar
Se consigna el ejemplar de la publicación utilizada.
2.3 Año
Se consigna el año de la publicación utilizada.
2.4 Mes
Se consigna el mes de la publicación utilizada, de corresponder.
2.5 Número de página
Se señala el número de la página de la publicación utilizada en donde se encuentra la referencia empleada para asignar el valor del vehículo.
2.6 Factor de conversión
Se indica el factor de conversión vigente a la fecha de numeración de la DUA, publicado en la página
Web de la SUNAT. Este factor se utiliza cuando los importes señalados en la publicación, por los conceptos
a consignar, se encuentran expresados en moneda distinta al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.
3. BASE DE CÁLCULO
En este rubro, los datos correspondientes a las casillas 3.1 a 3.4 sólo se declaran si el Despachador de
Aduana o el importador cuentan con la publicación.
3.1 Monto US$ consignado en la publicación
Se consigna el valor registrado en la publicación, el cual es determinado según lo establecido en el
Instructivo “Valoración de Vehículos Usados” INTA-IT.01.08. Dicho valor no incluye los ajustes por diferencias en la transmisión y por opcionales según la tabla de ajustes de la publicación.
3.2 Monto US$ ajuste por diferencia en la transmisión según publicación
Se consigna el monto indicado en la tabla de ajustes de la publicación, en caso existan diferencias
respecto al tipo de transmisión, entre el vehículo a valorar y el consignado en la publicación.
3.3 Monto US$ ajuste por opcionales según publicación (3.3.1+ 3.3.2 + 3.3.3 + 3.3.4 + 3.3.5)
Si los opcionales vienen incorporados al vehículo desde el país de exportación, se consigna la suma de
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los montos correspondientes a dichos opcionales, comprendidos en la tabla de ajustes de la publicación
utilizada; según el siguiente detalle:
3.3.1 Monto US$ Sun roof eléctrico: Se indica el monto en US$ por el sun roof eléctrico.
3.3.2 Monto US$ Equipo con CD: Se indica el monto en US$ por el equipo de sonido con CD.
3.3.3 Monto US$ Navegador (Navigator) con CD: Se indica el monto en US$ por el Navegador con CD.
3.3.4 Monto US$ Navegador (Navigator) con DVD: Se indica el monto en US$ por el Navegador con DVD.
3.3.5 Monto US$ otros opcionales incluidos en ajustes según publicación: Se indica el monto en
US$ por otros opcionales que contiene el vehículo.
3.4 Monto US$ resultante de la publicación incluido ajustes (3.1 + 3.2 + 3.3)
Se indica el monto resultante de la suma del valor de la publicación más los ajustes por diferencias en la
transmisión y por opcionales según la tabla de ajustes de la publicación.
3.5 Monto US$ FOB factura de exportación
Se indica el valor FOB del vehículo según la factura de exportación.
3.6 Monto US$ por gastos de reparación
Se señala el monto por gastos de reparación en la ZOFRATACNA y/o los CETICOS, el mismo que no
incluye los gastos por cambio de timón.
4. GASTOS ANTES DE LA NACIONALIZACIÓN
En este rubro se consigna los gastos incurridos antes de la nacionalización del vehículo, sin considerar
los gastos por opcionales incorporados en ZOFRATACNA y/o CETICOS, ni los gastos de reparación, flete o
seguro internacionales.
4.1 Monto US$ por cambio de timón
Se consigna el monto por el gasto incurrido en el cambio de timón, de corresponder.
4.2 Monto US$ por tasa de ingreso a la ZOFRATACNA y/o los CETICOS
Se consigna el importe pagado por concepto de la tasa de ingreso a la ZOFRATACNA y/o los CETICOS.
4.3 Monto US$ por transporte interno en el país de exportación
Se consigna el valor del gasto por concepto de transporte interno en el país de exportación, de corresponder.
4.4 Monto US$ por transporte interno en el Perú
Se señala el valor del gasto por el traslado del vehículo desde el lugar de desembarque hasta
ZOFRATACNA y/o CETICOS.
4.5 Monto US$ por traslado entre ZOFRATACNA y/o CETICOS
Se indica el importe del gasto por el traslado del vehículo entre ZOFRATACNA y/o CETICOS de corresponder.
4.6 Monto US$ utilidad por última venta
Se consigna el monto correspondiente a la utilidad del vendedor generada en la última venta antes de la
nacionalización, de corresponder.
4.7 Monto US$ otros gastos antes de la nacionalización
Se señala el monto correspondiente a otros gastos no considerados en las casillas anteriores, incurridos
antes de la nacionalización del vehículo, de corresponder.
5. GASTOS POR OPCIONALES INCORPORADOS EN LA ZOFRATACNA y/o LOS CETICOS
El valor a consignar en las casillas de este rubro es el correspondiente a la tabla de ajustes por opcionales de la publicación utilizada, cuando se encuentran incluidos en ella. En caso de no estar incluidos, se
consigna el valor realmente pagado o por pagar por dichos opcionales en la ZOFRATACNA y/o los CETICOS.
5.1 Monto US$ TV
Se indica el monto por el Televisor incorporado.
5.2 Monto US$ Equipo con TV-DVD
Se indica el monto por la incorporación del equipo de sonido con TV y/o DVD.
5.3 Monto US$ Aire acondicionado
Se indica el monto por la incorporación del aire acondicionado.
5.4 Monto US$ Tapiz y alfombra
Se indica el monto por la incorporación del tapiz o alfombra.
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5.5 Monto US$ cambio de color
Se consigna el monto por el cambio de color.
5.6 Monto US$ Aros de aluminio, magnesio, aleación u otros
Se indica el monto por la incorporación de aros de aluminio, magnesio, aleación u otros.
5.7 Monto US$ cambio en la transmisión
Se indica el monto por el cambio del tipo de transmisión.
5.8 Monto US$ por adaptación
Se indica el monto por las adaptaciones efectuadas al vehículo.
5.9 Monto US$ Sun roof eléctrico
Se consigna el monto por el sun roof eléctrico.
5.10 Monto US$ Equipo con CD
Se señala el monto por el equipo de sonido con CD.
5.11 Monto US$ Navegador (Navigator) con CD
Se indica el monto por el navegador con CD.
5.12 Monto US$ Navegador (Navigator) con DVD
Se consigna el monto por el navegador con DVD.
5.13 Monto US$ otros opcionales
Se consigna el monto por la incorporación de opcionales no señalados anteriormente.
6. TOTAL US$ VALOR FOB CALCULADO
Si se dispone de la publicación que contiene el vehículo objeto de valoración se declara el monto resultante de la suma de las casillas 3.4 más las casillas 4.2 hasta 4.7 más las casillas del rubro 5.
En caso no se disponga de la publicación se declara el monto resultante de la suma de las casillas 3.5
más 3.6 más las casillas de los rubros 4 y 5.
7. MONTO US$ POR TRANSPORTE INTERNACIONAL
Se consigna el valor por concepto de transporte internacional, determinado según el Procedimiento
Específico “Valoración de las Mercancías según el Acuerdo del Valor de la OMC” INTA-PE.01.10a.
8. MONTO US$ POR SEGURO INTERNACIONAL
Se indica el valor del seguro internacional determinado según el Procedimiento Específico “Valoración
de las Mercancías según el Acuerdo del Valor de la OMC” INTA-PE.01.10a.
9. TOTAL US$ VALOR EN ADUANA (6 + 7 + 8)
Se consigna el resultado de la suma de las casillas 6 (Total US$ valor FOB calculado), 7 (transporte
internacional) y 8 (seguro internacional).
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ANEXO 2
FORMATO "HOJA DE GASTOS EN LA IMPORTACIÓN
DE VEHÍCULOS USADOS INGRESADOS A TRAVÉS
DE LA ZOFRATACNA Y/O LOS CETICOS"
HOJA DE GASTOS EN LA IMPORTACIÓN DE VEHICULOS USADOS
INGRESADOS A TRAVÉS DE LA ZOFRATACNA Y/O LOS CETICOS
1. DATOS GENERALES
1.1 Nº DUA
1.2 Año
1.3 Aduana
1.4 Importador
1.5 Despachador de Aduana
1.6 Vendedor
2. DATOS DE PUBLICACIÓN
2.1 Nombre
2.2 Ejemplar
2.3 Año
2.4 Mes
2.5 Número de página
2.6 Factor de conversión
3. BASE DE CÁLCULO
3.1 Monto US$ consignado en la publicación
3.2 Monto US$ ajuste por diferencia en la transmisión según publicación
3.3 Monto US$ total ajuste por opcionales según publicación (3.3.1 + 3.3.2 + 3.3.3 + 3.3.4 + 3.3.5)
3.3.1 Monto US$ Sun roof eléctrico
3.3.2 Monto US$ Equipo con CD
3.3.3 Monto US$ Navegador (Navigator) con CD
3.3.4 Monto US$ Navegador (Navigator) con DVD
3.3.5 Monto US$ otros opcionales incluidos en ajustes según publicación
3.4 Monto US$ resultante de la publicación incluido ajustes (3.1 + 3.2 + 3.3)
3.5 Monto US$ FOB Factura de exportación
3.6 Monto US$ por gastos de reparación
4. GASTOS ANTES DE LA NACIONALIZACIÓN
4.1 Monto US$ por cambio de timón
4.2 Monto US$ por tasa de ingreso a la ZOFRATACNA y/o los CETICOS
4.3 Monto US$ por transporte interno en el país de exportación
4.4 Monto US$ por transporte interno en el Perú
4.5 Monto US$ por traslado entre ZOFRATACNA y/o CETICOS
4.6 Monto US$ utilidad por última venta
4.7 Monto US$ otros gastos antes de la nacionalización
5. GASTOS POR OPCIONALES INCORPORADOS EN LA ZOFRATACNA y/o LOS CETICOS
5.1 Monto US$ TV
5.2 Monto US$ Equipo con TV-DVD
5.3 Monto US$ Aire acondicionado
5.4 Monto US$ Tapiz de asiento y alfombra
5.5 Monto US$ cambio de color
5.6 Monto US$ Aros de aluminio, magnesio aleación u otros
5.7 Monto US$ cambio en la transmisión
5.8 Monto US$ por adaptación
5.9 Monto US$ Sun roof eléctrico
5.10 Monto US$ Equipo con CD
5.11 Monto US$ Navegador (Navigator) con CD
5.12 Monto US$ Navegador (Navigator) con DVD
5.13 Monto US$ otros opcionales
6. TOTAL US$ VALOR FOB CALCULADO
7. MONTO US$ POR TRANSPORTE INTERNACIONAL
8. MONTO US$ POR SEGURO INTERNACIONAL
9. TOTAL US$ VALOR EN ADUANA ( 6+ 7+ 8)

US$

US$

US$

Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 167-2009/SUNAT/A
"El Peruano": 27.Mar.2009
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I.

OBJETIVO

Establecer las pautas para una correcta descripción de la mercancía, clasificación arancelaria y determinación del
Valor en Aduana en la importación de materias textiles y sus manufacturas.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT y a los operadores
del comercio exterior que intervienen en los regímenes de importación Definitiva y Administración Temporal.
III. REFERENCIA
Instructivo de Trabajo de la Declaración Única de Aduanas (DUA), INTA-IT.00.04.
IV. VIGENCIA
El presente instructivo entrará en vigencia a los quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente de su
publicación.
V. NORMAS GENERALES
1. El presente instructivo es de aplicación obligatoria en los regímenes de Importación Definitiva y Admisión Temporal
cuando se hayan destinado mercancías tales como materias textiles y sus manufacturas: fibras, hilados, telas,
prendas de vestir, confecciones y demás textiles.
2. Para el presente instructivo se deben considerar las tablas de codificación, conceptos generales y terminología textil
contenidas en los anexos 1, 2 y 3 respectivamente.
3. La información contenida en las casillas del Ejemplar B de la DUA se transmite obligatoriamente a través del
Teledespacho, el incorrecto o incompleto envío de los datos genera el rechazo de la DUA.
4. En los casos que se utilice el código Otros, se debe especificar la descripción correspondiente, la cual se consigna
en el campo habilitado para tal fin en el Teledespacho, de no ser así la transmisión electrónica será rechazada.
5. En la importación defi nitiva, admisión e importación temporal de los productos que corresponden a tejidos,
alfombras, toallas y sábanas, además de los datos exigidos, se declarará su “Valor FOB unitario por Peso Neto”,
expresado en Dólares de los Estados Unidos de América por kilogramo que se obtendrá de la siguiente manera:
Valor FOB unitario por Peso Neto = Valor FOB unitario del Producto Textil (US$)
Peso Neto (kg.)
El importador declarará el Valor FOB unitario por Peso Neto en la casilla 5.15 (originalmente destinada para los datos
Aro/Año) del formato B y B1 de la Declaración Única de Aduanas (DUA).
6. Para el caso de los tejidos declarados como de segunda calidad y demás calidades, además de la copia del contrato
donde se reflejen las condiciones establecidas entre el comprador y vendedor sobre la calidad de las mercancías
(segunda calidad), deberá presentar a la Aduana el Certificado de Calidad de las mercancías emitido por un
Laboratorio que la avale.
Dicho certificado deberá basarse en el sistema de clasificación de los cuatro (4) puntos usado por la Sociedad
Americana para la Testificación y Materiales con referencia a la norma ASTM D 5430-93. (1)
VI. DESCRIPCIÓN E INSTRUCCIONES
1. FIBRAS
Las descripciones mínimas de fibras son de aplicación obligatoria para las mercancías que se clasifican en las
siguientes partidas del sistema armonizado:
50.02, 51.01, 51.02, 51.05, 52.01, 52.03, 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 55.03, 55.04, 55.05, 55.06, 55.07.
Por consiguiente, el importador debe consignar la información correspondiente en las siguientes casillas del ejemplar
B de la DUA:
5.11 Unidad comercial: Se indica la unidad comercial de la fibra únicamente en kilogramos (Kg.) o libras (Lb.).
5.12 Nombre comercial: Se indica el nombre según la Tabla Nº 1.
(1)

Adicionado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 014-2009/SUNAT/A (Pub. 17.Ene.2009).
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5.13 Marca comercial: Se indica la marca comercial con el que se identifica a la fibra, Ésta es asignada por el
fabricante, el vendedor o el importador.
5.14 Modelo: Se indica el modelo o código con el que se identifica a la fibra.
5.19 Características: Se indica en las cuatro filas los siguientes datos:
1. Tipo de fibra y composición
Se indica el tipo de fibra: filamento continuo o fibra corta (Tabla Nº 2), y la composición: algodón, poliéster, etc. (Tabla Nº 3).
Con respecto a la composición serán considerados hasta dos componentes diferentes como máximo, cuya participación deber ser expresada en términos porcentuales y la suma debe corresponder al 100%.
2. Preparación y presentación de la fibra.
Se indica la preparación: sin cardar, cardado, liso, etc. (Tabla Nº 4) y la presentación: pacas, bobinas, etc. De la fibra
(Tabla Nº 5).
3. Estructura física de la fibra
Se indica la longitud, diámetro, resistencia, finura, etc. De la fibra.
4. Clase y uso de la fibra
Se indica la clase y/o variedad, y el uso de la fibra.
5.20 Observaciones: En esta casilla se consigna información adicional no detallada en las casillas anteriores.
Ejemplo: Subpartida Nacional 5201.00.00.90
Fibra marca Fibrón, modelo EV 168, que es una fibra natural 100% algodón, sin cardar ni peinar, de longitud de fibra:
1 3/32" (pulgadas), finura: Micronaire 4.5, peso: 450 Kg. en pacas, Clase: cosecha 2004, Memphis, para fabricación de
hilados.
La información a ser transmitida electrónicamente debe considerar lo siguiente:
UNIDAD COMERCIAL
KG
TIPO DE
FIBRA
(Tabla Nº 2)
FIB

COMPOSICIÓN
(Tabla Nº 3)
CO

NOMBRE COMERCIAL
MARCA COMERCIAL
MODELO
(Tabla Nº 1)
FBN
FIBRON
EV 168
%
PREPAPRESENESTRUCTURA
CLASE
USO
RACIÓN
TACIÓN
FÍSICA
(Tabla Nº 4) (Tabla Nº 5)
100
SCA
PAC
LONGITUD:
COSECHA
FABRICA1 3/32"
2004
CIÓN DE
FINURA
MEMPHIS
HILADOS
MICRONAIRE 4.5

El formato impreso del ejemplar B debe considerar las descripciones de los códigos transmitidos a través del
teledespacho, tal como se muestra a continuación:
5.11 UNIDAD
5.12 NOMBRE
5.13 MARCA
5.14 MODELO
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
KG
FIBRA NATURAL
FIBRON
EV 168
5.19 CARACTERÍSTICAS
1. TIPO DE FIBRA: FIBRA CORTA, COMPOSICIÓN: 100 % ALGODÓN
2. PREPARACIÓN: SIN CARDAR, PRESENTACIÓN: PACAS
3. ESTRUCTURA FÍSICA: LONGITUD: 1 3/32", FINURA: MICRONAIRE 4,5
4. CLASE: COSECHA 2004, MEMPHIS, USO: FABRICACIÓN DE HILADOS
5.20 OBSERVACIONES

2. HILADOS
Las descripciones mínimas de hilados, son de aplicación obligatoria para las mercancías que se clasifican en las
siguientes partidas del sistema armonizado:
52.04, 50.05, 50.06, 51.06, 51.07, 51.08, 51.09, 51.10, 52.04, 52.05, 52.06, 52.07, 53.06, 53.07, 53.08, 54.01, 54.02,
54.03, 54.04, 54.05, 54.06, 55.01, 55.02, 55.08, 55.09, 55.10, 55.11.
-

Por consiguiente, el importador debe consignar la información correspondiente en las siguientes casillas del ejemplar
B de la DUA:

5.11 Unidad comercial: Se indica la unidad comercial del hilado únicamente en: kilogramos (Hg.) o libras (Lb.).
5.12 Nombre comercial: Se indica el nombre con el cual se conoce al hilado.
5.13 Marca comercial: Se indica la marca comercial con el que se identifica al hilado. Ésta es asignada por el
fabricante, el vendedor o el importador.
5.14 Modelo: Se indica el modelo o código con el que se identifica al hilado.
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5.19 Características: Se indican en las cuatro filas que contiene esta casilla los siguientes datos:
1. Tipo de fibra e hilado y composición.
Se indica el tipo de fibra (Tabla Nº 2), el tipo de hilado (Tabla Nº 6) y la composición del hilado (Tabla Nº 3).
Con respecto a la composición de hilado serán considerados, hasta cuatro componentes diferentes, cuya participación debe ser expresada en términos porcentuales y la suma debe corresponder al 100%.
2. Grado de elaboración y acabado del hilado
Se indica el grado de elaboración: crudo, teñido, etc. (Tabla Nº 7) y el acabado: aprestado, mercerizado, etc. Del
hilado (Tabla Nº 8).
3. Presentación y densidad lineal del hilado
Se indica la presentación: conos, ovillos, etc. (Tabla Nº 5) y la densidad lineal (título) expresado en el sistema decitex
(dtex) del hilado.
4. Estructura física y uso del hilado
Se indica la longitud (en metros o yardas), el peso (en gramos o libras) por unidad, el tipo de torsión (S o Z), los
filamentos por cabo, etc. Y el uso del hilado.
5.20 Observaciones: En esta casilla se consigna información adicional no detallada en las casillas anteriores.
Ejemplo: Subpartida nacional 5508.10.00.90
Hilo de coser marca Hilón, modelo: 20 S/3, que es un hilo retorcido de fibras sintéticas discontinuas, 100% Poliéster,
teñido color rojo, acabado: aprestado y abrillantado, título: 295 decitex, longitud: 3000 yardas, peso: 275 gramos por
cono (incluido el soporte), 140 docenas de conos, peso total: 462 Kg., usado para la industria de confecciones.
La información a ser transmitida electrónicamente debe considerar las siguientes características.
UNIDAD COMERCIAL
KG
TIPO
DE
FIBRA
(Tabla
Nº 2)
FIB

NOMBRE
COMERCIAL
HILO DE
COSER

TIPO COMPO- %
DE
SICIÓN
HILADO (Tabla
(Tabla
Nº 3)
Nº 6)
RET
PES
100

GRADO
DE ELABORACIÓN
(Tabla
Nº 7)
TEN

MARCA
COMERCIAL
HILON

MODELO
20 S/3

ACABADOS
(Tabla
Nº 8)

PRESENTACIÓN
(Tabla
Nº 5)

TÍTULO
(Decitex)

ESTRUCTURA
FÍSICA

USO

APR,
ABR

CON

295

LONG.:
3000 yd.
PESO
275 g.

INDUSTRIA DE
CONFECCIONES

El formato impreso del ejemplar B debe considerar las descripciones de los códigos transmitidos a través del
teledespacho, tal como se muestra a continuación:
5.11 UNIDAD
5.12 NOMBRE
5.13 MARCA
5.14 MODELO
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
KG
HILO DE COSER
HILON
20 S/3
5.19 CARACTERÍSTICAS
1. TIPO DE FIBRA: CORTA, TIPO DE HILADO: RETORCIDO, COMPOSICIÓN:
100 % POLIÉSTER
2. GRADO DE ELABORACIÓN: TEÑIDO, ACABADO: APRESTADO, ABRILLANTADO
3. PRESENTACIÓN: CONOS, TÍTULO: 295 DTEX.
4. ESTRUCTURA FÍSICA: LONG.: 3000 yd, PESO: 275 G. USO: INDUSTRIA
DE CONFECCIONES
5.20 OBSERVACIONES

3. TELAS
Las descripciones mínimas de telas son de aplicación para las mercancías que se clasifican en las siguientes partidas del sistema armonizado:
52.08, 52.09, 52.10, 52.11, 52.12, 54.07, 54.08, 55.12, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16, 58.01, 58.02, 58.03, 59.03, 59.07,
60.01, 60.02, 60.03, 60.04, 60.05, 60.06.
Por consiguiente, el importador debe consignar la información correspondiente en las siguientes casillas del ejemplar
B de la DUA:
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5.11 Unidas comercial: Se indica la unidad comercial de la tela únicamente en metros (m), metros cuadrados (m2).(2)
5.12 Nombre comercial: Se indica el nombre con el cual se conoce a la tela.
5.13 Marca comercial: Se indica la marca comercial con el que se identifica a la tela. Ésta es asignada por el
fabricante, el vendedor o el importador.
5.14 Modelo: Se indica el modelo o código con el que se identifica a la tela.
5.19 Características: Se indican en las cuatro filas que contiene esta casilla los siguientes datos:
1. Materia textil: tipo de tela, composición y construcción.
Se indica el tipo de tela (Tabla Nº 9); su composición (Tabla Nº 3), y construcción: ligamento tafetán, sarga, etc. (Tabla
Nº 10).
Con respecto a la composición de la tela serán considerados, hasta cuatro componentes diferentes, cuya participación debe ser expresada en términos porcentuales y la suma debe corresponder al 100%.
2. Grado de elaboración y acabados de la tela
Se indica el grado de elaboración: teñido, estampado, etc. (Tabla Nº 7), y los acabados: recubiertos, perchado, etc.
De la tela (Tabla Nº 8).
Con respecto al acabado de la tela serán considerados, hasta dos tipos diferentes.
3. Materia plástica (composición, espesor) y gramaje de la tela
Se indica la composición de la materia plástica que impregna o recubre la tea (Tabla Nº 11) y su espesor (mm.); y el
gramaje o peso en gramo por metro cuadrado (g/m2), de la tela.
Con respecto a la materia plástica sólo se considera para las telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas
(partidas del sistema armonizado: 59.03, 59.07, y de ser el caso para la partida del sistema armonizado 60.01)
4. Ancho, uso de la tela y título del hilado
Se indica el ancho promedio en metro (m.), el uso de la tela y el título de los hilados de la tela con su respectiva
unidad. (2)
5.20 Observaciones: En esta casilla se consigna información adicional no detallada en las casillas anteriores.
Ejemplos: Subpartida nacional 5801.22.00.00
Corduroy strech, marca: Telón, modelo: 3805, que es un terciopelo de construcción por trama, corduroy, cuya composición es 98% algodón, y 2% elastómero o spandex, teñido color marfil, acabado: sanforizado, gramaje: 298 g/m2,
9,500 m. en rollos de ancho promedio 1.45m., usado en la industria de confecciones.
La información a ser transmitida electrónicamente debe considerar lo siguiente:
UNIDAD
NOMBRE COMERCIAL
MARCA
MODELO
COMERCIAL
COMERCIAL
M
CORDUROY
TELON
3805
MATERIA TEXTIL
GRADO
ACABA
TIPO
COMPO% CONSTRUC- DE ELABO- DOS GRAMAJE ANCHO
USO
DE TELA
SICIÓN
CIÓN
RACIÓN
(Tabla
g/m2)
(m)
(Tabla
(Tabla
(Tabla Nº 10) (Tabla Nº 7) Nº 8)
Nº 8)
Nº 3)
TER
CO
98
TPT
TEN
SAN
298
1.45
INDUSTRIA
DE
PU
2
CONFECCIONES

El formato impreso del ejemplar B debe considerar las descripciones de los códigos transmitidos a través del
teledespacho, tal como se muestra a continuación:
5.11 UNIDAD
5.12 NOMBRE
5.13 MARCA
5.14 MODELO
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
M
CORDUROY STRECH
TELON
3805
5.19 CARACTERÍSTICAS
1. MATERIA TEXTIL: TERCIOPELO, 98% ALGODÓN, Y 2% SPANDEX,
CORDUROY.
2. GRADO DE ELABORACIÓN: TEÑIDO, ACABADO: SANFORIZADO.
3. GRAMAJE: 298 g/m2.
4. ANCHO: 1.45 m. USO: INDUSTRIA DE CONFECCIONES.
5.20 OBSERVACIONES

Subpartida nacional 5903.10.00.00
Tejido Oxford, marca ABC y modelo 75 D, que es un tejido de trama y urdimbre, 100% poliéster, estampado, recubierto por una cara con materia plástica de estructura compactada de PVC de espesor 0.33 milímetros (mm.), gramaje: 375
(2)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 17-2014/SUNAT/5C0000 (Pub. 13.Dic.2014), precisado por art. 4º de Resolución de Superintendencia
Nacional Nº 000198-2020/SUNAT, pub. 16.Nov.2020.
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g/m2, 18,000 m. en rolos de ancho promedio 1.50 m., usado en la industria de marroquinería.
La información a ser transmitida electrónicamente debe considerar las siguientes características:
UNIDAD
COMERCIAL
M
MATERIA TEXTIL
TIPO
DE
TELA
(Tabla
Nº 9

COMPOSICIÓN
(Tabla
Nº 3)

%

TRA

PES

100

NOMBRE
COMERCIAL
OXFORD

CONSTRUCCIÓN
(Tabla
Nº 10)
OXF

MARCA
COMERCIAL
ABC
MATERIA
PLÁSTICA
GRADO ACABA- COMPO- ESPEGRADE
DOS
SICIÓN
SOR
MAJE
ELABO- (Tabla
(Tabla
(mm)
(g/m2)
RACIÓN
Nº 8)
Nº 11)
(Tabla
Nº 7)
EST
REC
PVC
0.33
375

MODELO
75 D
ANCHO
(m)

1.5

USO

INDUSTRIA
DE MARROQUINERÍA

El formato impreso del ejemplar B debe considerar las descripciones de los códigos transmitidos, tal como se muestra a continuación:
5.11 UNIDAD
5.12 NOMBRE
5.13 MARCA
5.14 MODELO
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
M
OXFORD
ABC
75 D
5.19 CARACTERÍSTICAS
1. MATERIA TEXTIL: TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE, 100% POLIÉSTER,
OXFORD
2. GRADO DE ELABORACIÓN: ESTAMPADO, ACABADO: RECUBIERTO.
3. MATERIA PLÁSTICA: POLICLORURO DE VINILO, ESPESOR: 0.33MM.
GRAMAJE: 375 g/m2.
4. ANCHO: 1.50 m. USO: INDUSTRIA DE MARROQUINERIA.
5.20 OBSERVACIONES

4. PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCIONES
Las descripciones mínimas de las prendas de vestir y confecciones son de aplicación obligatoria para las siguientes
partidas del sistema armonizado:
61.01, 61.02, 61.03, 61.04, 61.05, 61.06, 61.07, 61.08, 61.09, 61.10, 61.11, 61.12, 61.13, 61.14, 61.15, 61.16, 61.17,
62.01, 62.02, 62.03, 62.04 ,62.05, 62.06 ,62.07 ,62.08 ,62.09, 62.10, 62.11, 62.12, 62.13, 62.14, 62.15, 62.16, 62.17,
63.01, 63.02, 63.03, 63.04, 63.05, 63.06, 63.07, 63.08, y la subpartida nacional 9404.90.00.00 solo sí se ha
declarado como nombre comercial según la Tabla Nº 12 el código EDR (edredón). (4)
Por consiguiente, el importador debe consignar la información correspondiente a la descripción en las siguientes
casillas del ejemplar B de la DUA:
5.11 Unidad comercial: Se indica la unidad comercial de la confección únicamente en unidades (U), pares (2U) o
docenas de unidades (12U).
5.12 Nombre comercial: Se indica el nombre con el cual se conoce a la confección.
5.13 Marca comercial: Se indica la marca comercial con el que se identifica a la confección. Ésta es asignada por el
fabricante, el vendedor o el importador.
5.14 Modelo: Se indica el modelo o código con el que se identifica a la confección.
5.19 Características: Se indican en las cuatro filas que contiene esta casilla los siguientes datos:
1. Tipo de tela y composición de la confección
Se indica el tipo de tela (Tabla Nº 9) y su composición de la confección (Tabla Nº 3).
Con respecto a la composición de la confección serán considerados, hasta cuatro componentes diferentes, cuya
participación debe ser expresada en términos porcentuales y la suna debe corresponder al 100%. En los casos de existir
mayor número de componentes considerar los de mayor porcentaje.
2. Grado de elaboración, acabados y gramaje de la confección
Se indica el grado de elaboración: teñido, estampado, etc. (Tabla Nº 7), los acabados: lavado, pigmentado, etc.
(Tabla Nº 8) y el gramaje de la confección.
-

(4)

Con respecto a los acabados serán considerados sólo para las prendas de vestir y pueden ser hasta dos tipos
diferentes, los más revelantes.
Con respecto al gramaje o peso en gramos por metro cuadrado (g/m2), se considera solamente para las mantas,
ropa de cama, mesa, tocador o cocina con partidas del Sistema armonizado 6301 y 6302 (a excepción de las

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 04-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 23.Mar.2017), precisado por art. 4º de Resolución de
Superintendencia Nacional Nº 000198-2020/SUNAT, pub. 16.Nov.2020.
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subpartidas nacionales 6302401000, 6302409000, 6302510000, 6302530000, 6302591000 y 6302599000),
así como para las subpartidas nacionales 6203421010 y 6203421020, en cuyo caso se declarará las onzas de
la prenda con un número entero de hasta 4 dígitos y con el postfijo OZ. (4)
3.

(5)

4. Medidas, presentaciones y uso de la confección
Se indica las medidas, presentación y el uso de la confección.
-

Con respecto a las medidas serán consideradas las tallas para el caso de las prendas de vestir, y las
dimensiones (en centímetros) para el caso de toallas y otros.
Con respecto a las presentaciones (plazas, juegos o set, etc.) serán consideradas cuando se trate de ropa de
cama, tocador o cocina, etc.
Con respecto al uso de la confección se considerará si se trata de caballeros, damas, niños, niñas, bebes, etc. (4)

5. Construcción de las prendas de vestir - Parte superior
Cuando se trate de alguna de las subpartidas indicadas en la Tabla Nº 34 se indica el código de la construcción según
las Tablas Nº 13 hasta la 19, para prendas de vestir parte superior y las demás confecciones que cubran todo el cuerpo.
Por ejemplo: tipo de cuello, tipo de manga, etc. (ejemplo: cuello V, manga corta, etc.). Si se trata de "otros", solo para las
tablas Nº 13, 15 y 19, se declara su descripción. (3)
6. Construcción de las prendas de vestir - Parte inferior
Cuando se trate de alguna de las subpartidas indicadas en la Tabla N°35 se indica el código de la construcción según
las Tablas Nº 20 a la 25, para prendas de vestir parte inferior. Por ejemplo: tipo de cintura, tipo de largo de prenda, etc. Si
se trata de "otros", solo para las Tablas Nº 20, 21, y 23 se declara su descripción. (3)
7. Construcción de otras confecciones
Aplicable a las mercancías comprendidas en las partidas 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306 y SNP 9404.90.00.00.
Se indica el código de la construcción según las Tablas Nº 26 hasta la 29, para otras confecciones. Por ejemplo: sábana,
edredón, toalla, etc. Si se trata de "otros", solo para las tablas Nº 28 y 29, se declara su descripción. (3)
8. Aplicaciones de las prendas de vestir y demás confecciones
Se indica el código de las aplicaciones según la Tabla Nº 30. Por ejemplo: lentejuelas, bordados, ring stone, etc. Si se
trata de "otros", se declara su descripción. (3)
9.

(5)

10. Presentaciones de ropa de cama
Aplicable a las mercancías comprendidas en las subpartidas asociadas a la 6302.10 hasta 6302.39. Para el caso de
presentaciones declarar en plazas, juegos o set cuando se trate de ropa de cama según las Tablas Nº 32 y 33. Por ejemplo:
1 plaza, 2 plazas, 1 plaza y media. Cuando se trata de "otros", solo para la tabla Nº 32, se declara su descripción. (3)
11. Número de piezas de prendas de vestir
Si ha declarado en la casilla "nombre comercial" el código CJN de la Tabla Nº 12, se indica en este campo el número
de piezas del CJN así como el número de piezas de la parte superior.
Se declara el código correspondiente de los catálogos de la tabla Nº 12 para las partes superior e inferior hasta un
máximo de seis prendas de la parte superior y seis de la parte inferior.
Se declara las características para la primera prenda superior (según las tablas Nº 13 a la 19) e inferior (según las
tablas Nº 20 a la 25). Si se trata de "otros", se declara su descripción. (3)
12. Peso unitario
Se indica el peso unitario de la prenda expresada en gramos. (3)
5.20 Observaciones: En esta casilla se consigna información adicional no detallada en las casillas anteriores.
Ejemplos: Subpartida nacional 6201.93.00.00
Casaca marca FHB, modelo A 11, que es una prenda de uso exterior conformado con tejido de trama y urdimbre, 100%
poliéster, color blanco con verde; con aplicaciones, mangas largas y cuello con tejido de punto acanalado, 100% nailon,
parte delantera: con bolsillos laterales y cierre de cremallera, con forro interno; talla XL, 420 unidades, para hombre.
La información a ser transmitida electrónicamente debe considerar las siguientes características:

(3)

(4)

(5)

Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 17-2014/SUNAT/5C0000 (Pub. 13.Dic.2014), precisado por art. 4º de Resolución de
Superintendencia Nacional Nº 000198-2020/SUNAT, pub. 16.Nov.2020.
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 04-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 23.Mar.2017), precisado por art. 4º de Resolución de
Superintendencia Nacional Nº 000198-2020/SUNAT, pub. 16.Nov.2020.
Derogado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 04-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 23.Mar.2017), precisado por art. 4º de Resolución de Superintendencia
Nacional Nº 000198-2020/SUNAT, pub. 16.Nov.2020.
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UNIDAD
COMERC.
U
TIPO
DE TELA
(Tabla
Nº 9)

TRA

NOMBRE
COMERCIAL
CASACA
COMPO%
SICIÓN
(Tabla
Nº 3)

PES

100

MARCA COMERCIAL

MODELO

FHB
ACABADOS
(Tabla
Nº 6)

A 11

GRADO
DE
ELABORACIÓN
(Tabla
Nº 7)
TEN

APL

CONSTRUCCIÓN
COMPLEMENTOS
Y DECORACIÓN

MANGAS LARGAS Y
CUELLO DE TEJIDO DE
PUNTO, PARTE DELANTERA, CON BOLSILLOS
LATERLAES Y CIERRE
DE CREMALLERA, CON
FORRO INTERNO

MEDIDA

USO

TALLA XL

PARA
HOMBRE

El formato impreso del ejemplar B debe considerar las descripciones de lo códigos transmitidos a través del
teledespacho, tal como se muestra:
5.11 UNIDAD
5.12 NOMBRE
5.13 MARCA
5.14 MODELO
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
U
CASACA
FHB
A 11
5.19 CARACTERÍSTICAS
1. TIPO DE TELA: TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE, COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER
2. GRADO DE ELABORACIÓN: TEÑIDO, ACABADOS: CON APLICACIONES
3. CONSTRUCCIÓN: MANGAS LARGAS Y CUELLO DE TEJIDO DE PUNTO, PARTE DELANTERA: CON BOLSILLOS LATERALES Y CIERRE DE CREMALLERA; CON FORRO INTERNO
4. MEDIDA: TALLA XL. USO: PARA HOMBRE
5.20 OBSERVACIONES

Ejemplo: Subpartida nacional 6302.60.00.00
Toalla marca Toallón, modelo BC 01, es de tejido con bucles sin cortar por ambas caras, 100% algodón, estampada
a rayas, de gramaje: 296 g/m2, de dimensiones: 65 x 130 cm. De ancho y largo respectivamente, para playa.
La información a ser transmitida electrónicamente debe considerar las siguientes características:
UNIDAD
NOMBRE
COMERC.
COMERCIAL
U
TOALLA
TIPO
COMPO%
DE TELA
SICIÓN
(Tabla Nº 9) (Tabla
Nº 3)
TCB
CO
100

MARCA COMERCIAL

MODELO

TOALLON
GRAMAJE
(g/m2)

BC 01
DIMENSIONES
(cm)

GRADO DE
ELABORACIÓN
(Tabla Nº 7)
EST

296

CONSTRUCCIÓN
COMPLEMENTOS
Y DECORACIÓN
BUCLES SIN
CONTAR POR AMBAS
CARAS, ESTAMPADA
A RAYAS

65 X 130

USO

PARA
PLAYA

El formato impreso del ejemplar B debe considerar las descripciones de los códigos transmitidos a través del
teledespacho, tal como se muestra:
5.11 UNIDAD
5.12 NOMBRE
5.13 MARCA
5.14 MODELO
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
U
TOALLA
TOALLON
BC 01
5.19 CARACTERÍSTICAS
1. TIPO DE TELA Y COMPOSICIÓN: TEJIDO CON BUCLES, 100% ALGODÓN
2. GRADO DE ELABORACIÓN: ESTAMPADA, GRAMAJE: 296 g/m2
3. CONSTRUCCIÓN: BUCLES SIN CORTAR POR AMBAS CARAS,
ESTAMPADA A RAYAS
4. DIMENSIONES: 65 x 130 cm., USO: PARA PLAYA.
5.20 OBSERVACIONES

5. DEMAS TEXTILES
Las descripciones mínimas de los demás textiles, son de aplicación para las mercancías que se clasifican en las
siguientes partidas del sistema armonizado:
50.01, 50.03, 50.07, 51.03, 51.04, 51.11, 51.12, 51.13, 52.02, 53.09, 53.10, 53.11, 56.01, 56.02, 56.03, 56.04, 56.05,
56.06, 56.07, 56.08, 56.09, 57.01, 57.02, 57.03, 57.04, 57.05, 58.04, 58.05, 58.06, 58.07, 58.08, 58.09, 58.10, 58.11,
59.01, 59.02, 59.04, 59.05, 59.06, 59.08, 59.09, 59.10, 59.11, 63.09, 63.10.
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Por consiguiente, el importador debe consignar la información correspondiente en las siguientes casillas del ejemplar B de la DUA:
5.11 Unidad comercial: Se indica la unidad comercial del textil.
5.12 Nombre comercial: Se indica el nombre con el cual se conoce el textil.
5.13 Marca comercial: Se indica la marca comercial con el que se identifica al textil, Esta es asignada por el
fabricante, el vendedor o el importador.
5.14 Modelo: Se indica el modelo o código con el que se identifica al textil.
5.19 Características: Se indica en las filas que contiene esta casilla los siguientes datos:
1. Composición de la materia textil
Se indica la composición de la materia textil (Tabla Nº 3)
Con respecto a la composición de la materia textil serán considerados, hasta cuatro componentes diferentes, cuya
participación debe ser expresada en términos porcentuales y la suma debe corresponder al 100%.
2. Otras características de la materia textil.
Se indica las características como el gramaje, etc. de la materia textil.
3. Dimensiones de la materia textil
Se indica las dimensiones como ancho, medidas, etc. de la materia textil.
4. Uso de la materia textil
Se indica el uso de la materia textil.
5.20 Observaciones: La información adicional del producto deberá ser consignada en esta casilla.
Ejemplo: Subpartida nacional 5608.11.00.00
Red confeccionada marca PEZ, modelo AG-01, 100% monofilamento de nailon, de diámetro 0.30 mm. x 100 m. de
largo, 50 unidades, para la pesca.
La información a ser transmitida electrónicamente debe considerar las siguientes características:
UNIDAD
NOMBRE
COMERC.
COMERCIAL
U
RED
COMPOSICIÓN %
OTRAS
(Tabla Nº 3)
CARACTERÍSTICAS
PA
100 MONOFILAMENTO

MARCA COMERCIAL

MODELO

PEZ
DIMENSIONES

AG-01
USO

DÍAMETRO: 0,30 MM
LARGO: 100 M

PESCA

El formato impreso del ejemplar B debe considerar las descripciones de los códigos, tal como se muestra:
5.11 UNIDAD
5.12 NOMBRE
5.13 MARCA
5.14 MODELO
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
U
RED
PEZ
AG-01
5.19 CARACTERÍSTICAS
1. COMPOSICIÓN: 100% NAILON
2. OTRAS CARACTERÍSTICAS: MONOFILAMENTO
3. DIMENSIONES: DIÁMETRO 0.30 mm, LARGO: 100 m.
4. USO: PESCA.
5.20 OBSERVACIONES

VII. ANEXO
ANEXO 01
TABLAS DE CODIFICACIÓN
TABLA Nº 1: NOMBRE COMERCIAL DE LA FIBRA (5)
TABLA Nº 2: TIPO DE FIBRA
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
FIL
Filamento o fibra continua (incluye la seda)
FIB
Fibra corta o discontinua (incluye las fibras naturales,
excepto la seda).
TABLA Nº 3: COMPOSICIÓN DE LA MATERIA TEXTIL
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
Fibras naturales
SE
Seda
WO
Lana
WP
Pelo fino alpaca o llama
(5)

WG
Pelo fino vicuña
PF
Otro pelos finos (cabra de Cachemira, conejo, etc.)
PO
Pelo Ordinario
CO
Algodón
LI
Lino
JU
Yute
CA
Cáñamo
SI
Agave o Sisal
Fibras artificiales
CV
Rayón Viscosa
PES
Poliéster
PA
Poliamida (Nailón)
PVC
Policloruro de vinilo
PP
Polipropileno
PE
Polietileno
PU
Poliuretano (Elastómero o Spandex)
PAC
Acrílicas o Modacrílicas
ZZZ
Otros, especificar

Derogado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 04-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 23.Mar.2017).
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TABLA Nº 4: NOMBRE COMERCIAL DE LA FIBRA
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
De fibras cortas o discontinuas
SCA
Sin cardar, ni peinar
CAR
Cardado
PEI
Peinado
De filamento o fibras continuas
LIS
Sin texturizar o liso
TEX
Texturizado
ZZZ
Otros, especificar
TABLA Nº 5: PRESENTACIÓN
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
De fibras
BOB
Bobinas
PAC
Pacas
TOP
Tops
De hilados
CON
Conos
OVI
Ovillos
MAD
Madejas
ZZZ
Otros, especificar
TABLA Nº 6: TIPO DE HILADO
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
SEN
Sencillos
RET
Retorcido
CAB
Tipo cable
ZZZ
Otros, especificar
TABLA Nº 7: GRADO DE ELABORACIÓN
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CRU
Crudo
BLA
Blanqueado
TEN
Teñido
JAS
Jaspeado (melange, mezcla de fibras)
EST
Estampado
HIL
Hilados de distintos colores
ZZZ
Otros, especificar
TABLA Nº 8: ACABADOS
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
De hilados
APR
Aprestado
MER
Mercerizado
ABR
Abrillantado o glaseado
De telas
SAN
Sanforizado o compactado
IMP
Impermeabilizado
IMG
Impregnado
REC
Recubierto (coating)
REV
Revestido
EST
Estratificado
PER
Perchado
TUN
Tundizno (flocado)
AFE
Afelpado
IGN
Ignifugo
SAT
Satinado
De confecciones
LAV
Lavado
DES
Desgastado
PIG
Pigmentado
APL
Con aplicaciones: cierres, cintas, etc.
ZZZ
Otros sin especificar

(6)

TABLA Nº 9: TIPO DE TELA
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TRA
Tejido de trama y urdimbre
PTO
Tejido de Punto
TER
Terciopelo
CHE
Tejido de Chenilla
TCB
Tejido con bucles
ZZZ
Otros, especificar
TABLA Nº 10: CONSTRUCCIÓN DE LA TELA
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TAF
Ligamento Tafetán
SAR
Ligamento Sarga
SAT
Ligamento Satén, raso
COM
Ligamento Compuesto
GAS
Gasa
CRE
Crepe
FEL
Felpa
OXF
Oxford
JAC
Jacquard, Brocado
PPT
Punto por trama (jersey, rib, polar, etc.)
PPU
Punto por urdimbre (tricot, rashel)
TPT
Terciopelo por trama (corduroy)
TPU
Terciopelo por urdimbre
ADH
Adherido a otro tejido
TEX
Con hilados texturados
STE
Con hilados sin texturar
ZZZ
Otros, especificar
TABLA Nº 11: COMPOSICIÓN DE LA MATERIA PLÁSTICA
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
PA
Poliamida/Nailon
PE
Polietileno
PVC
Policloruro de vinilo
PU
Poliuterano
PAC
Acrílicado o Modacrílico
ZZZ
Otros, especificar
TABLA Nº 12: NOMBRE COMERCIAL DE LAS PRENDAS DE VESTIR Y OTRAS CONFECCIONES (6)
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
ABR
Abrigo
ANK
Anoraks
BAB
Babero
BAN
Bañador
BAT
Bata
BVD
Bividi
BLU
Blusa
BOD
Body
BOL
Bolero
BLS
Bolsa
BOM
Bombacho(a)
BOT
Botita
BOX
Boxer
BUF
Bufanda
BZO
Buzo
CTN
Calcetín
CLZ
Calza
CZN
Calzón
CZL
Calzoncillo
CMM
Camino de mesa
CAM
Camisa
CST
Camiseta
COM
Comisión
CAR
Cardigan
CPA
Carpa
CAS
Casaca (chamarra)

Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 17-2014/SUNAT/5C0000 (Pub. 13.Dic.2014), precisado por art. 4º de Resolución de
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CZD
CEN
CHA
CHO
CQT
CHP
CSE
COL
CCH
COJ
CJN
CRB
CPN
CRT
CVT
EDR
ENA
ECP
ESP
FAJ
FAL
FPA
FCO
FRA
FAH
FCJ
FDU
GOR
GUA
IND
IMP
JEA
LAZ
LEG
LEO
MPL
MNT
MTL
MLL
MPR
MED
MIT
NOR
OVL
PCO
PPE
PCP
PME
PAN
PNU
PIJ
PLA
POL
PON
POS
ROD
SAB
SAC
SEC
SER
SHT
SOS

Cazadora
Cenefa
Chal
Chaleco
Chaqueta
Chompa
Cinturón de seguridad
Colcha
Colchón
Cojín
Conjunto/traje/terno/esquí
Corbata
Corpiño
Cortina
Cobertor
Edredón
Enaguas
Enterizo con pie
Enterizo sin pie
Fajas
Falda
Falda pantalón
Forro de colchón
Frazada
Funda de almohada
Funda de cojín
Funda de Duvet
Gorro
Guantes
Individual
Impermeable
Jean
Lazos
Leggins
Leotardo
Manopla
Manta
Mantel
Mantilla
Mascarilla de protección
Media
Milón
Nórdico
Overol
Pantalón
Pantalón con peto
Pantalón con pie
Panty-media
Paño
Pañuelo
Pijama
Polera
Polo (t-shirt/remera)
Poncho
Posavasos
Rodillera
Sábana
Saco
Secador
Servilleta
Short
Sostén
Otros

TABLA Nº 13: CONSTRUCCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR: Tipo de
manga (6)
Confecciones parte superior y prendas que cubran todo el cuerpo/camisones/bata/prendas de vestir similares
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
ML
Manga larga
MC
Manga corta
M3/4
Manga 3/4
SM
Sin manga (manga cero)
Otros, especificar
TABLA Nº 14: CONSTRUCCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR: Tipo
de cuello (6)
Confecciones parte superior y prendas que cubran todo el cuerpo/camisones/bata/prendas de vestir similares
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CUV
Cuello V
CUR
Cuello redondo
CUO
Cuello Ojal
CUT
Cuello tortuga
CUC
Cuello con capucha
CAM
Cuello camisero
SCU
Sin cuello
TABLA Nº 15: CONSTRUCCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR: Parte
externa delantera, posterior o costados (6)
Confecciones parte superior y prendas que cubran todo el cuerpo/camisones/bata/prendas de vestir similares
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
ATB
Abertura total con botones
APB
Abertura parcial con botones
ATC
Abertura total con cierre
APC
Abertura parcial con cierre
CCO
Con corchetes
CBR
Abertura con broche
CPA
Abertura con pasador
SAB
Sin abertura
Otros, especificar
TABLA Nº 16: CONSTRUCCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR: Parte
interna (6)
Confecciones parte superior y prendas que cubran todo el cuerpo/camisones/bata/prendas de vestir similares
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CFCR
Con forro
SFCR
Sin forro
TABLA Nº 17: CONSTRUCCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR: Largo
de prenda (6)
Confecciones parte superior y prendas que cubran todo el cuerpo/camisones/bata/prendas de vestir similares
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CINT
A la cintura
BBU
Bajo busto
CAD
Sobre cadera
ENT
Hasta entrepierna
MMU
Medio muslo
PMU
Pasa muslo
SRO
Sobre rodilla
BRO
Bajo rodilla
TOB
Tobillo
PAN
Pantorrilla
LOC
Largo completo
TABLA Nº 18: CONSTRUCCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR: Bolsillos (parte superior) (5)

(5)
(6)

Derogado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 04-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 23.Mar.2017).
Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 17-2014/SUNAT/5C0000 (Pub. 13.Dic.2014), precisado por art. 4º de Resolución de
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TABLA Nº 19: CONSTRUCCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR: Cintura (5)
TABLA Nº 20: CONSTRUCCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR: Bolsillos (parte inferior) (5)
TABLA Nº 21: CONSTRUCCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR: Cintura (5)
TABLA Nº 22: CONSTRUCCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR: Largo
de prenda (6)
Confecciones de prendas de vestir parte inferior
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
SMU
Sobre muslo
SRO
Sobre rodilla
BRO
Bajo rodilla
TOB
Tobillo
PAN
Pantorrilla
ENT
Hasta entrepierna
LCO
Largo completo
SPE
Sin pernera
TABLA Nº 23: CONSTRUCCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR: Peto (5)
TABLA Nº 24: CONSTRUCCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR: Pie de
prenda (5)
TABLA Nº 25: CONSTRUCCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR: Pie de
prenda (5)
TABLA Nº 26: OTRAS CONFECCIONES: Caras (6)
Otras Confecciones - SABANAS - FRAZADAS - EDREDON - MANTELES - SECADORES - TAPETE - INDIVIDUALES - CORTINAS CENEFA - SACOS - BOLSAS - TOLDOS - CARPA
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
UCA
Una cara
DCA
Dos caras
TABLA Nº 27: OTRAS CONFECCIONES: Elástico (5)
TABLA Nº 28: OTRAS CONFECCIONES: Forma (5)
TABLA Nº 29: OTRAS CONFECCIONES: Relleno de almohada/
cojín/edredón (6)
Otras Confecciones - SABANAS - FRAZADAS - EDREDON - MANTELES - SECADORES - TAPETE - INDIVIDUALES - CORTINAS CENEFA - SACOS - BOLSAS - TOLDOS - CARPA
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
PE
Poliéster
PLU
Pluma y/o el plumón
Otros, especificar
TABLA Nº 30: APLICACIONES DE LAS PRENDAS DE VESTIR Y
DEMÁS CONFECCIONES (6)
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
ADO
Adornos (lentejuelas, nostacillas, bordado, figuras,
blondas, etc.)
CIN
Con cinturón
PRO
Protectores de hombro y/o codo
CCO
Con correa
CINT
Cintas
RNG
Ring stone
VEL
Velcro (pega pega)
Otros, especificar
TABLA Nº 31: COMPLEMENTOS DE LAS PRENDAS DE VESTIR Y
DEMÁS CONFECCIONES (5)

(5)
(6)

TABLA Nº 32: PRESENTACIONES DE ROPA DE CAMA SEGÚN
TAMAÑO (6)
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
UPL
1 plaza
PYM
1.5 plaza
DPL
2 plazas
DPM
2.5 plazas
KIN
King
QUE
Queen
CUN
Cuna
Otros especificar
TABLA Nº 33: PRESENTACIONES DE ROPA DE CAMA SEGÚN
CONTENIDO (5)
TABLA Nº 34: SUBPARTIDAS QUE DEBEN TRANSMITIR LA CONSTRUCCION DE LAS PRENDAS DE VESTIR - PARTE SUPERIOR (6)
Capítulo 61
6105.20.10.00
6201.19.00.00
6101.20.00.00
6105.20.90.00
6201.91.00.00
6101.30.00.00
6105.90.00.00
6201.92.00.00
6101.90.10.00
6105.10.00.21
6201.93.00.00
6101.90.90.00
6106.10.00.22
6201.99.00.00
6102.10.00.00
6106.10.00.29
6202.11.00.00
6102.20.00.00
6106.10.00.31
6202.12.00.00
6102.30.00.00
6106.10.00.32
6202.13.00.00
6102.90.00.00
6106.10.00.39
6202.19.00.00
6103.10.10.00
6106.10.00.90
6202.91.00.00
6103.10.20.00
6106.20.00.00
6202.92.00.00
6103.10.90.00
6106.90.00.00
6202.93.00.00
6103.22.00.00
6109.10.00.31
6202.99.00.00
6103.23.00.00
6109.10.00.32
6203.11.00.00
6103.29.10.00
6109.10.00.39
6203.12.00.00
6103.29.90.00
6109.10.00.41
6203.19.00.00
6103.31.00.00
6109.10.00.42
6203.22.00.00
6103.32.00.00
6109.10.00.49
6203.23.00.00
6103.33.00.00
6109.10.00.50
6203.29.10.00
6103.39.00.00
6109.90.10.00
6203.29.90.00
6103.41.00.00
6109.90.90.00
6203.31.00.00
6103.42.00.00
6110.11.10.10
6203.32.00.00
6103.43.00.00
6110.11.10.90
6203.33.00.00
6103.49.00.00
6110.11.20.00
6203.39.00.00
6104.13.00.00
6110.11.30.00
6204.11.00.00
6104.19.10.00
6110.11.90.10
6204.12.00.00
6104.19.20.00
6110.11.90.90
6204.13.00.00
6104.19.90.00
6110.12.00.00
6204.19.00.00
6104.22.00.00
6110.19.10.10
6204.21.00.00
6104.23.00.00
6110.19.10.90
6204.22.00.00
6104.29.10.00
6110.19.20.00
6204.23.00.00
6104.29.90.00
6110.19.30.00
6204.29.00.00
6104.31.00.00
6110.19.90.10
6204.31.00.00
6104.32.00.00
6110.19.90.90
6204.32.00.00
6104.33.00.00
6110.20.10.10
6204.33.00.00
6104.39.00.00
6110.20.10.90
6204.41.00.00
6104.41.00.00
6110.20.20.00
6204.42.00.00
6104.42.00.00
6110.20.30.00
6204.43.00.00
6104.43.00.00
6110.20.90.10
6204.44.00.00
6104.49.00.00
6110.20.90.90
6204.49.00.00
6105.10.00.41
6110.30.10.00
6205.20.00.00
6105.10.00.42
6110.30.90.00
6205.30.00.00
6105.10.00.49
6110.90.00.00
6205.90.10.00
6105.10.00.51
6112.11.00.00
6205.90.90.00
6105.10.00.52
6112.12.00.00
6206.10.00.00
6105.10.00.59
6112.19.00.00
6206.20.00.00
6105.10.00.80
Capítulo 62
6206.30.00.00
6105.10.00.91
6201.11.00.00
6206.40.00.00
6105.10.00.92
6201.12.00.00
6206.90.00.00
6105.10.00.99
6201.13.00.00

Derogado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 04-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 23.Mar.2017).
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TABLA Nº 35: SUBPARTIDAS QUE DEBEN TRANSMITIR LA CONS- ción de torcido. Cada parte del hilado se conoce como cabo.
Hilados cableados, constituidos por dos o más hilados
TRUCCION DE LAS PRENDAS DE VESTIR - PARTE INFERIOR (6)
de los que uno por los menos está retorcido, unidos por
6104.53.00.00
6203.42.90.10
Capítulo 61
una, dos o más operaciones de torcido. Los hilos de este
6104.59.00.00
6203.42.90.20
6103.10.10.00
tipo rara vez se usan en telas para prendas de vestir.
6203.43.00.00
6103.10.20.00
6104.61.00.00
6104.62.00.00
6203.49.00.00
6103.10.90.00
6204.11.00.00
6103.22.00.00
6104.63.00.00
6204.12.00.00
6103.23.00.00
6104.69.00.00
6112.11.00.00
6204.13.00.00
6103.29.10.00
6204.19.00.00
6103.29.90.00
6112.12.00.00
6112.19.00.00
6204.21.00.00
6103.41.00.00
6204.22.00.00
6103.42.00.00
Capítulo 62
6203.11.00.00
6204.23.00.00
6103.43.00.00
6204.29.00.00
6103.49.00.00
6203.12.00.00
6203.19.00.00
6204.51.00.00
6104.13.00.00
6104.19.10.00
6203.22.00.00
6204.52.00.00
6204.53.00.00
6104.19.20.00
6203.23.00.00
Los hilados se designan según su número o título, y se
6203.29.10.00
6204.59.00.00
6104.19.90.00
utilizan distintos sistemas de numeración, sin embargo, la
6204.61.00.00
6104.22.00.00
6203.29.90.00
Nomenclatura emplea el sistema universal Tex.
6203.41.00.00
6204.62.00.00
6104.23.00.00
6204.63.00.00
6104.29.10.00
6203.42.10.10
Sistema Universal Tex
6204.69.00.00
6104.29.90.00
6203.42.10.20
El Título o número de hilo es una medida de la densidad
6203.42.20.10
6104.51.00.00
lineal y se relaciona directamente con el grosor del hilado
6203.42.20.20
6104.52.00.00
(relación entre el peso y la longitud)
ANEXO 02
CONCEPTOS GENERALES

-

1. FIBRA:

Tex: Indica cuantos gramos son necesarios para conseguir 1000 metros de ese hilado, y se expresa como:
Hilo de 1 Tex …. 1000m de hilo pesa 1 gr.
Hilo de 2 Tex …. 1000m de hilo pesa 2 gr.

Es un elemento plegable parecido a un cabello, cuyo
diámetro es muy pequeño en relación a su longitud. Las
Un decitex (dtex) equivale a 0,1 Tex. Las fórmulas sifibras son las unidades fundamentales que se utilizan en la guientes se utilizan para convertir un sistema a otro:
fabricación de hilos textiles y telas. Se comercializa como
filamento, fibra corta o cable de filamentos.
10 000
5910
Den
Los filamentos son hebras continuas y largas con longi---------- = Decitex = ----------- = -----------tud indefinida, pueden ser monofilamento (una fibra) o
Nm
Ne
0.9
multifilamento (varios filamentos) y lisos o texturizados (con
cierta ondulación). Las fibras cortas se miden en pulgadas
Donde: Nm: Numero métrico, Ne: Número inglés, Den:
o centímetros y su longitud varia de tres cuartos de pulgada Denier
a 18 pulgadas. El cable de filamentos continuos es una cuerda o un haz con varios miles de fibras sin torsión definitiva.
Ejemplos:
Los filamentos se utilizan en telas suaves semejantes a la
10 000
* Hilo de 43/1 (Nm) ----------- = 232.56 Decitex
seda; las fibras cortas se emplean en telas parecidas al al43
godón o a la lana.

2. HILADOS:

5 910
--------- = 150 Decitex, será un hilo de 150 x 2
40

*

Hilo de 40/2 (Ne)

*

Hilo de 6 Denier (Den) 6/0.9 = 6.66 Decitex

3. TELA

Hilo es el nombre genérico que se da a un conjunto de
fibras agrupadas y cohesionadas para mantener una apariencia física.
Los hilados textiles pueden ser sencillos, retorcidos o
cableados. Para la aplicación de la Nomenclatura se consideran:

Es una estructura más o menos plana, lo bastante flexible como para poder transformarse en prendas de vestir y
en textil para uso doméstico, así como para sus industriales
en donde se requiere de cierta flexibilidad. Las telas se elaboran a partir de soluciones, directamente de fibras, hilos y
de la comunicación de estos elementos junto con una tela o
Hilados simples o sencillos, constituidos por fibras material hecho previamente, Por lo general se comercializa
discontinuas generalmente unidas por torsión (hilados); o por yardas o metro.
bien por un filamento (monofilamento), o dos o más filaLas telas elaboradas a partir de hijos son:
mentos (multifilamentos), unidos por torsión o sin ella (hilaEntretejido, los hilos se entrelazan en forma diagonal y
dos continuos).
a
lo
largo; Tejido de punto, uno o más hilos dan lugar a una
Hilados retorcidos, constituidos por dos o más hilados
serie
de bucles o mallas que se entrelazan; Encaje, los hisencillos, retorcidos juntos mediante una segunda opera-

(6)

Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 17-2014/SUNAT/5C0000 (Pub. 13.Dic.2014).
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3.2 Tejido de Punto
los se anudan, se entrelazan los bucles o se tuercen para
Son estructuras de hilado o hilados entrelazados por
formar telas abiertas, casi siempre con algunas figuras; y
Tejido de trama y urdimbre, de donde dos o más hilos se mallas o loops, los cuales pueden ser generados en máquinas circulares o rectilíneas, originando así diversos tejidos,
entrelazan perpendicularmente.
siendo la característica fundamental de los tejidos de punto
su elasticidad, y la diferencial fundamental con los tejidos
de trama y urdimbre.
Se clasifican en:
Tejidos de Punto por Trama: Se reconoce cuando al
destejer, el hilo corre horizontalmente, Ej.: jersey, rib, gamuza, pique, polar, etc.
Tejidos de Punto por Urdimbre: Se reconoce porque
es muy difícil destejer y el hilo corre verticalmente. Ej.: tricot,
3.1 Tejido de Trama y Urdimbre
Se elabora con dos o más conjuntos de hilos entrelaza- rashel, etc.
dos perpendicularmente. Los hilos que corren en dirección
longitudinalmente. Los hilos que corren en dirección
longitudinal se llaman hilos de urdimbre (pie), y los que van
en dirección transversal son los hilos de trama (pasada).

Tipos de Acabados:
1. Los tejidos pueden tener acabados en la superficie:
perchado, lijado, etc., u otros acabados como el
mercerizado, sanforizado, impermeabilizado, revestiLigamentos Básicos:
do, aprestado, ignífugo, abrillantado o satinado.
Ligamento Tafetán: Cada hilo de trama pasa alternativa- 2. Los tejidos además de estos acabados de superficie
pueden ser blanqueados, teñidos, estampados, jasmente por encima y por debajo de los hilos sucesivos de la
peados o hilados de distintos colores.
urdimbre y cada hilo de la urdimbre pasa alternativamente por
encima y por debajo de los hilos sucesivos de la trama, es el
más sencillo y utilizado. Ej.: Popelina, Bengalina, Bramante. 4. PRENDAS DE VESTIR
Las prendas de vestir están destinadas al uso personal
y son elaboradas con materias textiles de diversas características, lo cual determina su valor y uso.

Ligamento Sarga: Los hilos de urdimbre y de trama
hacen basta por encima de dos o más hilos de la dirección
opuesta, en una progresión regular hacia la izquierda o derecha. Ej.: Sarga, Gabardina, Dril, Mezclilla o Denim.

CUBREN
CASI TODO EL CUERPO

Abrigos
Capas
Sotanas
Traje de baile

Togas
Vestidos
Guardapolvos
Traje de esgrima

CUBRE PARTE SUPERIOR

Casacas o cazadoras
Camisas
Blusas T-Shirts
Chalecos
Cardigan

CUBRE PARTE SUPERIOR

Pantalones, largos o con peto
Short
Falda Pantalón
Bermudas
Falda

Sueter

De 2 piezas
Ternos

1 Saco Sastre
2 Falda o Pantalón

De 3 piezas

1 Saco Sastre
1 Falda o Pantalón
1 Chaleco

Conjunto de Sky

Monos overoles + 1 Chaqueta
1 Cazadoras + 1 chaleco +
Pantalón

Conjunto de
Deporte

1 Cubre parte superior
2 Cubre parte inferior

CONJUNTOS

Ligamento Satén: Los hilos de urdimbre y trama hacen
bastas sobre cuatro o más hilos de la dirección opuesta, en
una progresión regular hacia la izquierda o derecha. Ej.:
Satín, Raso.

Calzoncillos - Bragas o calzones - Camisones - Fajas - Corses
Pijamas - Camisetas Interiores - Batas - Enaguas - Combinaciones
Blusas
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4.1 Conjunto: Se entiende por conjunto un surtido de
prendas de vestir que comprenda varias prendas confeccionadas con una misma tela, acondicionado para la
venta al por menor y compuesto por:

La ropa de tocador agrupa, por ejemplo: las toallas,
secamanos (incluso las toallas continuas que están
suspendidas de un rodillo), las toallas de baño las de
playa y los guantes de tocador.
La ropa de cocina consiste principalmente en trapos
para secar la vajilla. Los artículos tales como bayetas y
arpilleras para lavar el piso, las rodillas (artículos cuadrados de formato más reducido que las bayetas y que
se utilizan para lavar o fregar los utensilios de cocina,
fregaderos, etc.) y las gamuzas para muebles, hechas
comúnmente con tejido más grueso y ordinario y que no
constituyen roap de cocina, se excluyen de la partida
63.02 y se clasifican en la partida 63.07.

a. Una sola prenda que cubra la parte superior del
cuerpo, excepto el "pullover" que puede constituir
una segunda prenda exterior solamente en el caso
de los "twinset" o un chaleco que puede constituir
una segunda prenda en los demás casos.
b. Una o dos prendas diferentes que cubran la parte
inferior del cuerpo y que consistan en un pantalón
largo, un pantalón con peto, un pantalón corto (calzón), un "short" (excepto de baño), una falda o una
falda pantalón.
5.3 Colcha (Partida 63.04).

Todos los componentes del conjunto deben tener la
Es la cubierta textil ligera, sin acolchar que se coloca
misma estructura, estilo, color y composición; además,
sobre la ropa de cama, con fines decorativos.
deben ser de tallas correspondientes o compatibles. El
término conjunto no comprende los conjuntos de abrigo 5.4 Edredón (Partida 9404.90)
para entrenamiento o deporte ni los monos (overoles) y
conjuntos de esquí. (6)
Cobertor o cubrecama acolchado que se rellena con
plumas, guata u otro material. Compuesto de dos capas
5. LOS DEMÁS ARTÍCULOS TEXTILES CONFECCIOde materias textiles, separadas por un relleno, unidas
entre sí por pegado, termo encolado o por cocido meNADOS
diante pespuntes rectilíneos o en rombos o en forma
decorativa (no bordados). Su construcción es diversa,
5.1 Mantas (63.01)
puede ser de tejido de trama y urdimbre, tejido de
punto, terciopelo, terciopelo de punto, incluso de pelo
Las mantas son artículos generalmente de lana, algolargo, etc. (2)
dón o fibras sintéticas o artificiales, cuya superficie
suele estar perchada y que, en principio, se fabrican
con tejidos suficientemente gruesos para asegurar una 6. TOLDOS (Partida 63.06)
buena protección con el frio. Se clasifican aquí tanto las
mantas de cama, de cuna, de coches de niños, etc.,
Los toldos de exterior son artículos de protección concomo las mantas de viaje.
tra el sol, generalmente de lona resistente lisa o rayada,
Mientras que las mantas de viaje tienen frecuentemente que se extienden por encima de las aceras, balcones, etc.
frescos procedentes del tejido, las demás mantas tie- Pueden ser, por ejemplo, de forma rectangular y estar disenen habitualmente los bordes dobladillados, ribeteados ñados para enrollarlos en un mandril, o bien tensos entre
o rebordeados
herrajes que se pliegan como un compás (toldos para tienSe clasifican igualmente en esta partida:
das, cafés, balcones).
Las tiendas son refugios confeccionados con tejidos más
a) Las piezas de tejido que tengan a intervalos regula- o menos gruesos o incluso ligeros, de fibras sintéticas o
res hilados sin entrelazar y que estén diseñadas artificiales, revestidos, estratificados o no, o bien de lienzo.
para obtener, por simple corte de estos hilados, Están constituidas habitualmente por un tejado (simple o
mantas con flecos.
doble) y paredes (simples o dobles) que permiten formar un
b) Las mantas con calentamiento eléctrico.
recinto cerrado (tiendas de circos, tiendas para militares,
para acampar, incluidas las portátiles y las de playa, etc.)
Se excluyen de esta partida:
ANEXO 03
a) Las mantas de forma especial para animales (p.
42.01).
TERMINOLOGÍA TEXTIL
b) Las colchas de la partida 63.04.
c) Los artículos de cama y similares (cubrepiés, 1. Abrillantado o glaseado (lustrado): Se consideran
abrillantados o glaseados, los hilados con un apresto
edredones, etc.), rellenos o guarnecidos interiorespecial a base de sustancias naturales (cera, parafina,
mente con cualquier materia (p. 94.04).
etc.) o sintéticas (resinas acrílicas, principalmente) y
5.2 Ropa de cama, mesa tocador o cocina (Partida 63.02)
que se han lustrado después por medio de rodillos
pulidores.
La ropa de cama comprende principalmente las sába- 2. Afelpado: Es la operación que consiste en dar un
aspecto aterciopelado o de felpa.
nas, fundas de almohadas, de almohadones, de
3. Anti-UV: Acabado que proteje al textil y a la piel debajo
edredones o de colchones.
del textil, de los rayos ultravioleta causados por la
La ropa de mesa consiste, por ejemplo, en manteles y
mantelillos, centros de mesa, servilletas, servilletas para
exposición al sol.
el té, bolsas para las servilletas, salvamanteles y 4. Antibacterial/anti-hongos/anti-moho/anti-olor: Es un
posavasos.
acabado que evita que las bacterias transferidas de la
(2)

(6)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 17-2014/SUNAT/5C0000 (Pub. 13.Dic.2014), precisado por art. 4º de Resolución de Superintendencia
Nacional Nº 000198-2020/SUNAT, pub. 16.Nov.2020.
Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 17-2014/SUNAT/5C0000 (Pub. 13.Dic.2014), precisado por art. 4º de Resolución de
Superintendencia Nacional Nº 000198-2020/SUNAT, pub. 16.Nov.2020.
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piel o del medio ambiente se reproduzcan en la ropa;
se aplica en prendas de bebé, uniformes, sábanas,
cubreelechos, filtros, toallas, etc. Además, este producto tiene como característica importante actuar como
anti-hongos, anti-moho y anti-olor, ya que la disminución de las bacterias trae consigo la minimización del
volumen de gas desprendido y por lo tanto no se desarrollan los malos olores.
5. Antimanchas: Acabado que forma una fina estructura
en la superficie textil para que el agua o sustancias
como aceites viscosos, salsas, simplemente resbalen
en la superficie y sean fácilmente eliminadas con un
poco de agua.
6. Aprestado: Se entiende por aprestados, los hilos sometidos a un tratamiento final. Esta operación que realiza para facilitar el uso de los hilados textiles como hilos
de coser, dándoles, por ejemplo, propiedades
antifricción, cierta resistencia al calor, haciéndolos
antiestáticos o mejorando su aspecto. Las materias
utilizadas para este tipo de operación son a base de
siliconas, de almidón, de cera, de parafina, etc.
7. Arpillera: Tejido muy basto, hecho con hilos gruesos
de yute, de estopa de cáñamo u otras fibras, que se usa
sobre todo para hacer sacos y envolver fardos.
8. Bayeta: Tela de lana de textura floja y grosera que se
usa para fregar suelos, hacer filtros y muchas otras
aplicaciones industriales.
9. Blanqueado: Proceso químico que tiene por objeto
eliminar las impurezas naturalesl de las fibras obteniendo diferentes grados de blancura.
10. Calado: Espacios claros o agujeros en los tejidos, efectuados con fines ornamentales, obtenidos por aumento
o disminución de puntos, sacando o juntando hilos.
11. Cepillado: Proceso de acabado que se efctúa por acción mecánica, en máquina con cepillos de carbón o
cerámicos, para obtener una capa de fibras poco densas y cortas en las superficies de tejidos planos y de
punto.
12. Colcha: Cobertor o cubrecama sin acolchar. Generalmente elaboradas con telas planas; estampados, a crochet, brocados, jacquard, telar, etc.
13. Compactado: Proceso de acabado que consiste en un
tratamiento físico para mejorar la estabilidad de la tela,
en lo referente a su encogimiento, se aplica solo a
tejidos de punto de fibras celulósicas (ejemplo: algodón, rayón viscosa) y sus mezclas con fibras sintéticas,
donde las fibras celulósicas sean igual ó predominen en
porcentaje en peso.
14. Corrugado: Tejido que presenta ondulaciones en la
superficie.
15. Decatizado: Acabado textil que tiene por finalidad conferirle al tejido de lana una más firme y duradera resistencia al agua. Consiste en resolificar la queratina que
recubre las fibras de la lana. El decatizado evita que el
tejido nose hinche con el planchado.
16. Devoré ó devorado: Estampado textil que se obtiene
aplicando ciertos productos químicos sobre una tela
construida con materias primas diferentes, por ejemplo
rayón y poliéster, una de las fibras se destruirá dejando
una área más deslgada transparente y con menor densidad.
17. Desgastado: Acción de perder parte de la superficie
del tejido por el uso o roce.
18. Edredón: Cobertor o cubrecama acolchado que se
rellena con plumas, guata u otro material.
19. Entretela: La entretela es el elemento escondido que
proporciona forma y soporte en determinadas zonas de
una prenda, como pueden ser el cuello, bolsillos, cinturillas y ojales. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que
los pesados se doblen sobre sí mismos.

20. Envejecido: Es un proceso que utiliza diferentes técnicas para la decoloración de telas. Una es el lavado en
piedra, (stone wash). Para ello una máquina revuelve
las prendas mojadas, ya confeccionadas, junto a trozos
de piedra volcánica (piedra pómez), de tamaños que
fluctúan entre 2 y 20 cetímetros. La abrasión causada
por estas piedras produce el efecto de decoloración,
otra técnica utiliza el ozono disuelto en líquido que
evita el uso de piedra volcánica, obteniéndose igualmente el efecto de envejecido. Se aplica a telas que se
componen de fibras celulósicas, como la popelina, el
tejido de lino, las que se componen de fibras celulósicas,
como la popelina, el tejido de lino, las mezclillas ó
denim, etc.
21. Esmerilado: Proceso de acabado que se efectúa por
acción mecánica, en máquinas con rodillos revestidos
de lijas (esmeril), para obtener una capa de fibras poco
densas y cortas en las superficies de tejidos planos y de
punto.
22. Estampado / Impresión: Operación física mecánica
que permite modificar el aspecto visual de las fibras,
láminas y planchas, transfiriendo diseños de rodillos
especiales por medio de tintas a la superficie sobre la
que se aplica. Se asimilan a los tejidos estampados, los
tejidos obtenidos por ejemplo: con pincel, brocha, pistola, calcomanías, flocado, por procedimiento "batik".
23. Estampado de fantasia: Operación de acabado que
consiste en el estampado con Glitters (escarcha y otras
formas geométricas de materia plástica brillante y de
colores), canutillos, lentejuelas, cuentas, etc., aplicados mediante adhesivos a un tejido base.
24. Fibra: Las fibras son las unidades fundamentales que
se utilizan en la fabricación de hilos textiles y telas.
25. Filamentos: Son las fibras continuas obetnidas mediante hilatura química, proceso por medio del cual una
solución de polímero se hace pasar a través de una
hilera, se solidifica em forma de fibra y, posteriormente
los filamentos individuales se enlazan como tales ó
dándoles un ligero torcido.
26. Flocado: Es una técnica en la cual las fibras muy cortas
o flock están unidas a la superficie de una tela por
medio de un adhesivo para formar el "pelillo" sobre la
tela, que le da el aspecto de agamuzado.
27. Hilados flameados: Hilados de fantasia en el que el
hilo presenta tramos torcidos y sin torcer, se utilizan
para construir los tejidos flameados cuya superficie
presentar hilos de mayor volumen en forma alternada.
28. Hilo: Hebra o material fibroso, largo o delgado, formado
mediante las diversas operaciones de hilatura. Se caracteriza por su regularidad, diámetro y peso; estas dos
últimas especificaciones determinan el número o título
del hilado.
29. Ignífugos: Aquellas telas que tratadas con productos
químicos, que permiten retardar la llama ó acción del
fuego sobre los textiles, por ejemplo las cortinas, alfombras o prendas para bebés.
30. Impermeabilizado: Es la operación de acabado realizada sobre algunos tejidos mediante productos químicos para volverlos repelentes al agua, es decir no permite el paso del agua.
31. Impregnación: Consiste en la aplicación de productos
plásticos en dispersión, generalmente por inmersión del
soporte dentro de una tina del material a impregnar, el
mismo que ocluye los poros del soporte, que finalmente
quedan ocupados. El término impregnado abarca también el adherizado.
32. Lavado: Proceso mediante el cual se limpian las telas
naturales o sintéticas en un líquido acuoso o solvente.
33. Mantas: Las mantas son artículos generalmente de
lana, algodón o fibras sintéticas o artificiales, cuya su-
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perficie suele estar perchada y que, en principio, se
fabrican con tejidos suficientemente gruesos para asegurar una buena protección contra el frío.
14. Mercerizado: Es el procedimiento al que se someten
los tejidos de fibras celulósicas a la acción de un álcali
para conferirles mayor resistencia a la tensión y
abrasión, brillo, volumen y afinidad por los colorantes
(es decir, tratados, bajo tensión, con soda cáustica).
35. Perchado: Acabado superficial que consiste en el paso
de los tejidos por varios rodillos dotados de finos alambres o púas de acero obteniéndose una capa de fibras
densas y largas en las superficies de tejidos planos y de
punto, lo que tiene por efecto sobre el tejido aumentar
su suavidad al tacto y una mayor protección contra el
frío.
36. Pigmentado: Coloración anormal de un tejido que puede estar originada por distintas causas.
37. Plisado: Este tratamiento proporciona pliegues planos
y paralelos a los tejidos, se realiza mediante una máquina de plisar, posteriormente se le da un tratamiento
térmico que fija el pliegue.
38. Recubierto: Aplicación mecánica de partículas sólidas
visibles o baño de materia plástica en estado líquido;
látex de caucho, tundizno (fibras cortas), sobre telas de
trama y urdimbre, de punto; no tejidos, perceptibles a
simple vista.
39. Resina: Las soluciones son insolubles en agua. Tienen
olor poco pronunciado, son malas conductoras de la
electricidad y se electrizan negativamente. Por el calor
se reblandecen y después se funden más o menos
completamente. Al arder en el aire producen una llama
fuliginosa y desprenden un olor característico.
40. Revestido: Aplicación de lámina de materia plástica,
celular o compacta sobre telas de trama y urdimbre, de
punto; no tejidos, etc. Los materiales más usuales para
el revestimiento son el policloruro de vinilo, poliuretano
y caucho.
41. Saldo o Remanente: Son las piezas o rollos de tejidos
cuya longitud continua sea mayor a un (1) metro lineal,
pero menor a quince (15) metros lineales. En el caso de
los tejidos de seda, lana y/o pelos, se considerará como
saldos o remanentes aquellos cuya longitud máxima
sea hasta de tres (3) metros lineales.
42. Sanforizado: Proceso de acabado que consiste en un
tratamiento físico para mejorar la estabilidad de la tela,
en lo referente a su encogimiento, se aplica básicamente a tejidos de trama y urdimbre de fibras celulósicas y
sus mezclas con fibras sintéticas, cuando la fibra
celulósica es igual o predomine en porcentaje en peso.
43. Satinado: Es la operación que se realiza mecánicamente por medio de una pulidora, consiste en dar brillo
y suavidad a las telas.
44. Segunda calidad: Aquellas telas que presentan malformaciones, fallas o defectos en cualquiera de sus
caras o extremos sustentado en el Sistema de Clasificación de Tejidos: Método de los 4 puntos establecido
por la Norma Técnica Peruana NTP 231.405:2009 o por
la Norma Técnica ASTM D 5430.
45. Sin acabado: Tejidos que no han sido sometidos a
ninguna operación de acabado.
46. Tejido con bucles: Son los empleados comúnmente,
por ejemplo, en la confección de toallas, albornoces o
guantes de tocador. Presentan una trama tensa de
fondo y dos series de hilos de urdimbre, la primera
tensa y la segunda floja, formando estos últimos bucles
en la superficie del tejido.

(2)

47. Tejidos de chenilla: Tejido en la cual su superficie
aterciopelada (generalmente en las dos caras) se obtiene mediante hilos de chenilla y se fabrican generalmente con una trama suplementariamente formada por hilos
de chenilla, o bien intriduciendo en la urdimbre, durante
la fabricación del tejido de fondo, trozos de hilos de
chenilla de diferentes colores y longitudes.
48. Tejido bordado: Los bordados se obtienen trabajando
con hilos llamados hilos bordadores, sobre un fondo
preexistente constituido por un tul, red, terciopelo, cinta, tejido de punto, encaje o cualquier otro tejido, o
incluso por un fieltro o tela sin tejer, con el fin de
adornar dicho tejido de fondo. Los bordados de aplicación consisten en un tejido o fieltro que sirve de fondo,
sobre el cual se aplican por medio de puntadas comunes o de bordado: perlas, lentejuelas, motivos decorativos, sutás, hilos de chenilla, artículos de pasamanería,
etc, formando dibujos.
49. Teñido: Proceso químico que permite dar color a las
fibras y/o soporte textiles. Normalmente se realizan en
medio húmedo, es decir utilizando soluciones acuosas
del colorante.
50. Terciopelo: Son tejidos de trama y urdimbre constituidos por tres series de hilos como mínimo: hilos de
urdimbre y pasadas de trama tensas que forman el
tejido de fondo (urdimbre y trama de fondo) e hilos de
urdimbre o pasadas de trama que forman, en toda o en
parte de la superficie, pelos o penachos. En general los
terciopelos son aquellos cuyos pelos o bucles son cortos y rectos; también se obtiene terciopelo de punto por
tricotado.
51. Termofijado: Consiste en someter los hilos en seco o
en húmedo, de uno a tres minutos, a la acción del calor;
mediante el termofijado se libera a las materias textiles
de dichas tensiones llevándolas a un estado de equilibrio que las protegerá de toda deformación posterior,
se termofija el hilado y el ancho de la tela antes de la
estampación, se aplica a los tejidos de punto y tejidos
de trama y urdimbre, de fibras sintéticas y sus mezclas
con fibras celulósicas, donde las fibras sintéticas predominen en porcentaje en peso.
52. Texturado: Son hilados modificados mediante operaciones mecánicas o físicas (ejemplo torsión, falsa torsión, comprensión o termofijado o la combinación de
estas operaciones), procedimientos que permiten rizar,
gofrar, crear bucles, etc., en cada fibra. Cuando se
estira, pueden estar de nuevo tital o parcialmente
rectilineas, pero vuelven a su forma inicial cuando la
torsión.
53. Tricot Flocking o Nylon Flocking: La apariencia de
esta tela es imitación de un terciopelo pero con el "pelo"
muy pequeño, como "pana" de aspecto agamuzado por
eso que también se le conoce como tela Pana, muy
usado en telas para vestidos, cobertores y telas para
automóviles. Se obtiene por medio del flocado. (2)
Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 081-2006/SUNAT/A
"EL PERUANO": 12.Mar.2006

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 17-2014/SUNAT/5C0000 (Pub. 13.Dic.2014), precisado por art. 4º de Resolución de Superintendencia
Nacional Nº 000198-2020/SUNAT, pub. 16.Nov.2020.
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DESCRIPCIONES MÍNIMA
S DE VEHÍCULOS
MÍNIMAS
NUEV
OS Y US
ADOS
NUEVOS
USADOS
DESP
A-IT.01.20 (V.1)
DESPA-IT.01.20
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas para la correcta declaración en la importación para el consumo, en la admisión temporal para
reexportación en el mismo estado y en la admisión temporal para perfeccionamiento activo de vehículos nuevos y
usados clasificados en las partidas del sistema armonizado: 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 y 8711, y en las subpartidas
nacionales 8701.20.00.00, 8716.10.00.00, 8716.20.00.00, 8716.31.00.00, 8716.39.00.00 y 8716.40.00.00.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT y a los
operadores de comercio exterior que intervienen en los regímenes de importación para el consumo, admisión temporal
para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo.
III. REFERENCIA
Instructivo “Declaración aduanera de mercancías (DAM)”, DESPA-IT.00.04 (versión 2).
IV. DISPOSICIONES GENERALES
El presente instructivo es de aplicación en el régimen de importación para el consumo, admisión temporal para
reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo de vehículos que se clasifican en
las partidas del sistema armonizado: 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 y 8711, y en las subpartidas nacionales 8701.20.00.00,
8716.10.00.00, 8716.20.00.00, 8716.31.00.00, 8716.39.00.00 y 8716.40.00.00.
V. DESCRIPCIÓN
1. La información correspondiente a la descripción del vehículo se declara en las siguientes casillas del formato B de la
DAM:
5.12 Nombre comercial: El código correspondiente a la categoría del vehículo automotor de acuerdo a la Tabla Nº
1 “Clasificación vehicular o categoría vehicular” del presente instructivo.
5.13 Marca comercial: La marca del vehículo de acuerdo a la Tabla Nº 2 "Marca de vehículos automotores" del
presente instructivo.
5.14 Modelo: El modelo de acuerdo a la Tabla Nº 9 "Modelos comerciales de vehículos automotores" del presente
instructivo.
5.15 Año: El año de fabricación del vehículo. No es necesario declarar esta información para los vehículos nuevos.
5.19 Características:
Primera línea: Los datos según el siguiente cuadro:

Segunda línea: Los datos según el siguiente cuadro:

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Caract.
Categoría
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Concepto a Detalle de información Etiqueta Tabla Regist.
Caract.
Categoría
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
registrar
L M N O
Concepto a Detalle de información Etiqueta Tabla Regist.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456712345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Número de Cantidad de cilindros
NC
15
Si Si Si No
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
registrar
(*)
L M N O
Estructura que se instala
Descripción sobre el chasis o estrucde
tura autoportante, para
carrocería el transporte de personas y/o mercancías.
Color
principal
El color predominante
del vehículo
Registrar únicamente
Color
cuando el vehículo
secundario automotor cuente con un
segundo color.
Tipo de
Descripción de tipo de
combustible combustible
0: El vehículo circulará
el Sistema Nacional de
Indicador
Transporte Terrestre
de SNTT
1: El vehículo no circulará
en el Sistema Nacional
de Transporte Terrestre
(*)

CA

3

12

Si Si Si Si

C1

4

4

Si Si Si Si

C2

4

4

Si Si Si Si

CO

6

11

Si Si Si No

SN

11

Si Si Si Si

cilindros
Cilindrada
en cc
Número de
chasis o
serie (1)

en el motor
Cilindrada del motor
en centímetros cúbicos
Chasis del vehículo,
obligatorio para
vehículos sin VIN
Número de Identificación
Vehicular constituido
por 17 caracteres,
asignado y consignado
Número de por el fabricante conforme
VIN
lo dispuesto en la
Norma Técnica
ITINTEC 383.030 o la
norma ISO 3779.
Código de Cuando se encuentre
exoneración exonerado de presentar
del VIN
el VIN de acuerdo a lo
establecido.
Número de Identifica el motor de
motor
los vehículos.

Corresponde al número de característica registrable contenido en el Reglamento
(1)
Nacional de Vehículos.
(2)
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CC

15

Si Si Si No

CH

3

Si(2) Si(2) Si(2) Si(2)

VI

1

Si Si Si Si

EX

12

No Si No No

MO

2

Si Si Si No

Se acepta un guión para separar el grupo de la secuencia del número de chasis.
Sólo para vehículos especiales sin VIN.
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Segunda línea: Los datos según el siguiente cuadro:
Tercera línea: Los datos según el siguiente cuadro:
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456712345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Caract.
Categoría
Caract.
Categoría
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Concepto a Detalle de información Etiqueta Tabla Regist.
Concepto a Detalle de información Etiqueta Tabla Regist.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456712345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
registrar
L M N O
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
registrar
L M N O 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

Número de
asientos

Número de plazas
personales con que
cuenta un vehículo
incluyendo la del
conductor y la
tripulación, de ser el
caso (se debe incluir
los asientos rebatibles
cuando corresponda)

Cantidad de
ejes
Formula
rodante
Tipo de
transmisión
Número de Excluyendo el del
pasajeros conductor
Consignar la potencia
de motor en kW e
Potencia de indicar a qué rpm se
motor kW/ produce (Declarar
rpm (4)
ambos datos separados
del símbolo @. Ej: 86
@ 6100)
Relación
Resultado de dividir la
potencia / potencia del motor en
peso bruto kW con el peso bruto en
vehicular (4) toneladas.
Máximo valor resultante
de dividir la potencia
del motor en kW
Peso bruto especificado por el
vehicular
fabricante entre la
combinado relación mínima de
(4)
potencia / peso bruto
vehicular combinado
igual a 4.85 kW/t (art.
41 RNV).
Peso bruto Peso neto (tara)
vehicular (en del vehículo más la
kilogramos) capacidad de carga
Peso del vehículo
en orden de marcha,
Peso neto sin incluir la carga o
del vehículo pasajeros (incluye el
– tara (en
peso del combustible
kilogramos) con los tanques llenos
herramientas y ruedas
de repuesto)
Carga útil
Diferencia entre el peso
(en
bruto vehicular y el peso
kilogramos) neto del mismo
(3)
(4)

AS

30

EJ

Si Si Si No

21

No Si(3) Si Si

19

Si Si Si No

TT

5

Si Si Si No

PA

30

Si Si Si Si

FR

PM

PP

7

16

17

Si Si Si No

No Si(3) Si No

Número de
ruedas
Medida de Diámetro y ancho en
aros
pulgadas (ej. 15/6)
Ancho de sección
/ Serie o perfil
Medida del del neumático,
neumático 1 construcción radial,
diámetro de llanta
en pulgadas (ej.
185/65R15)
Medidas de Sólo consignar si
neumático 2 existe más de una
medida de neumático
Distancia entre
el centro del eje
Distancia
delantero y el centro
entre ejes, del eje posterior. De
en
tener dos o más ejes
milímetros posteriores, tomar el
(ej. 2617)
centro del eje más
cercano al delantero.
Marca de
(7)
carrocería
Número de
serie de
carrocería(7)

(3)
(7)

NR

20

Si Si Si Si

AR

23

No Si No No

N1

23

No Si No No

N2

23

No Si No No

DE

24

No Si Si Si

MC

13

Si Si(3) Si Si

SC

14

Si Si(3) Si Si

Excepto para la clase M1.
Cuando corresponda.

Tercera línea: Los datos según el siguiente cuadro:

No Si(3) Si No 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Caract.
Categoría
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Concepto a Detalle de información Etiqueta Tabla Regist.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
registrar
L M N O
Peso máximo
por eje
En kilogramos
MD
26
No Si(3) Si Si
delantero
PB
27
Si Si Si Si
Peso máximo
por eje
posterior 1
E1
26
No Si(3) Si Si
(en
kilogramos)
PN
28
Si Si Si Si
Peso máximo Sólo para el que
por eje
cuenta con 2 ejes
E2
26
No Si(3) Si Si
posterior 2 posteriores o más
(en
kilogramos)
Peso máximo Sólo para el que
CU
29
S Si Si Si
por eje
cuenta con 3 ejes
E3
26
No Si(3) Si Si
posterior 3 posteriores.
(en
Excepto para la clase M1
kilogramos)
Para conversión de HP (horse power) a kW (kilowatt) utilizar la equivalencia: 1 HP =
0,745685 kW.
(3) Excepto para la clase M1.
BC

18

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Caract.
Categoría
Cuarta línea: El importador debe declarar adicionalmente
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Concepto a Detalle de información Etiqueta Tabla Regist.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
la siguiente información correspondiente a la descripción
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
registrar
L M N O
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Accesorios Registro de acuerdo a la No tiene
8
Si Si Si Si del vehículo:
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
(5)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Tabla N° 8 - accesorios.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Concepto a registrar
Tabla
Categoría
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
asociada
L
M
N
O
(5) Se indica todos los accesorios que presenta el vehículo.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Versión del vehículo
Si
Si
Si
Si
Tipo de encendido (*)
VG
Si
Si
Si No
5.20. Observaciones:
Kilometraje
Si
Si
Si No
Tipo de moto
V9
Si No No No
Año del modelo (**)
Si
Si
Si
Si
(*) A excepción de las DAM que amparen vehículos nuevos.
(**) Corresponde al décimo dígito del VIN, según lo establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos, excepto en casos que se declare el código de
exoneración del VIN.
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Quinta línea: Cualquier información adicional que se requiera declarar.
2. Para declarar la descripción del vehículo se toma en cuenta la Tabla Nº 10 del presente instructivo, la cual detalla la
relación entre categorías, subcategorías, marcas, modelos, carrocerías y versión de los vehículos, relaciones que
serán validadas por el sistema de la SUNTA.
3. En la importación de vehículos no destinados al Sistema Nacional de Transporte Terrestre, se declara la siguiente
información en el formato B de la DAM: nombre comercial, marca, modelo, versión, año de fabricación, número de
VIN, número de chasis, número de motor y tipo de carrocería, según la categoría del vehículo.
4. En la importación de vehículos menores (vehículos de la categoría L), en el formato B de la DAM se declara un
vehículo por cada ítem.
5. La información referida a las descripciones mínimas de los vehículos es transmitida electrónicamente a la SUNAT. El
incorrecto envío de esta información genera el rechazo respectivo.
6. Si la marca, modelo o correlación entre categoría, marca, modelo, carrocería o versión del vehículo a declarar no se
encuentran codificadas en las tablas correspondientes, el importador, a través de su agente de aduana, previo a la
importación solicita la inclusión de dicha información mediante la opción denominada “Solicitud de actualización de
catálogos de vehículos” disponible en el portal de la SUNAT (Operatividad aduanera / Trabajo en línea / Solic. Act. De
Catálogos Vehículos). La respuesta a esta solicitud es notificada por la SUNAT a través de medios electrónicos.
7. El importador, a través de su agente de aduana, solicita a la SUNAT la actualización de la fecha de inicio de vigencia
del registro de la marca, modelo o correlación entre categoría, marca, modelo, carrocería o versión del vehículo en
las tablas correspondientes para fines de rectificar la información inicialmente declarada respecto de los citados
datos. La respuesta a esta solicitud puede ser notificada por la SUNAT mediante medios electrónicos.
8. La información consignada en las tablas: Nº 2 “Marca de vehículos automotores”, Nº 9 “Modelos comerciales de
vehículos automotores” y Nº 10 “Relación entre categorías, subcategorías, marcas, modelos, carrocerías y versión”
del presente instructivo es actualizada permanentemente en el portal web de la SUNAT, en función de las solicitudes
a que se refieren los numerales 6 y 7 o de oficio.
VI. VIGENCIA
El presente instructivo entra en vigencia a partir del décimo día hábil siguiente de su publicación en el diario oficial “El
Peruano”.
VII. ANEXOS
Publicados en el portal de la SUNAT
Anexo I : Tabla N° 1 “Clasificación vehicular o categoría vehicular”
Anexo II : Tabla N° 2 “Marca de vehículos automotores”
Anexo III : Tabla N° 3 “Tipo de carrocería”
Anexo IV : Tabla N° 4 “Color”
Anexo V : Tabla N° 5 “Tipo de transmisión”
Anexo VI : Tabla N° 6 “Tipo de combustible”
Anexo VII : Tabla N° 7 “Fórmula rodante”
Anexo VIII: Tabla N° 8 “Accesorios”
Anexo IX : Tabla N° 9 “Modelos comerciales de vehículos automotores”
Anexo X : Tabla N° 10 “Relación entre categorías, subcategorías, marcas, modelos, carrocerías y versión”
Anexo XI : Tabla N° 11 “Indicadores de circulación en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre”
Anexo XII : Tabla N° 12 “Códigos de exoneración del VIN”
Anexo XIII: Tabla N° VG “Tipo de encendido”
Anexo XIV: Tabla N° V9 “Tipo de moto”
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Anexo I

M2
M3

SG
C1

M3

C2

M3

C3

M3
M3

SA
SB

M3
M3
M3
N1

SE
SF
SG

N1
N1

SA
SB

N1
N1
N1
N1
N1
N2

SC
SD
SE
SF
SG

N2
N2

SA
SB

N2
N2
N2
N2
N2
N3
N3
N3

SC
SD
SE
SF
SG

N3
N3
N3
O1

SE
SF
SG

O1
O1
O2

SA
SE

O2
O2

SA
SB

O2
O3

SE

O3
O3

SA
SB

O3
O4

SE

O4
O4

SA
SB

O4

SE

Tabla N° 1
Clasificación vehicular o categoría vehicular
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Categoría Clasif.
Descripción
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Especial
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
L1
Vehículos con dos (2) ruedas, con una velocidad máxima de construcción que no excede de 50 km/h y con
una cilindrada de hasta 50 cm3 en el caso de un motor
térmico o de cualquier otro medio de propulsión.
L2
Vehículos con tres (3) ruedas, con una velocidad máxima de construcción que no excede de 50 km/h y con
una cilindrada de hasta 50 cm3 en el caso de un motor
térmico o de cualquier otro medio de propulsión.
L3
Vehículos con dos (2) ruedas, con una velocidad máxima de construcción mayor a 50 km/h y con una cilindrada superior a 50 cm3 en el caso de un motor térmico o de cualquier otro medio de propulsión.
L4
Vehículos con tres (3) ruedas asimétricas a su eje
longitudinal, con una velocidad máxima de construcción mayor a 50 km/h y con una cilindrada superior a
50 cm3 en el caso de un motor térmico o de cualquier
otro medio de propulsión (motocicletas con sidecar).
L5
Vehículos con tres (3) ruedas simétricas a su eje
longitudinal, con una velocidad máxima de construcción mayor a 50 km/h y con una cilindrada superior a
50 cm3 en el caso de un motor térmico o de cualquier
otro medio de propulsión. Excepcionalmente, el eje posterior puede ser de rodada doble.
L6
Vehículos con cuatro (4) ruedas (cuatriciclos ligeros),
con una velocidad máxima de construcción que no
excede de 50 km/h, con peso neto inferior o igual a
350 kg, sin incluir el peso de las baterías en el caso de
vehículos eléctricos, y con una cilindrada de hasta 50
cm3, en el caso de un motor térmico de encendido por
chispa, o de hasta 4 kW de potencia neta máxima, en
el caso de otros motores térmicos, o de hasta 4 kW de
potencia nominal continua máxima en el caso de los
motores eléctricos.
L7
Vehículos con cuatro (4) ruedas (cuatriciclos no clasificados en L6), con peso neto de hasta 400 kg para los
de transporte de pasajeros, o de hasta 550 kg para los
de transporte de mercancías, sin incluir el peso de las
baterías en el caso de los vehículos eléctricos, con una
cilindrada superior a 50 cm3, en el caso de un motor
térmico de encendido por chispa, o de hasta 15 kW de
potencia neta máxima, en el caso de otros motores
térmicos, o de hasta 15 kW de potencia nominal continua, en el caso de los motores eléctricos.
M1
Vehículos de 8 asientos o menos sin contar el asiento
del conductor.
M1
SA
Casas rodantes de la categoría M1.
M1
SC
Ambulancias de la categoría M1.
M1
SD
Vehículos funerarios de la categoría M1.
M1
SE
Vehículos bomberos de la categoría M1.
M1
SF
Vehículos celulares de la categoría M1.
M2
C1
Vehículos de más de 8 asientos sin contar el asiento
del conductor y peso bruto vehicular de 5 toneladas o
menos. Construidos con áreas para pasajeros de pie
permitiendo el desplazamiento frecuente de estos.
M2
C2
Vehículos de más de 8 asientos sin contar el asiento
del conductor y peso bruto vehicular de 5 toneladas o
menos. Construidos principalmente para el transporte
de pasajeros sentados y también diseñados para permitir el transporte de pasajeros de pie en el pasadizo
y/o en un área que no excede el espacio previsto para
dos asientos dobles.
M2
C3
Vehículos de más de 8 asientos sin contar el asiento
del conductor y peso bruto vehicular de 5 toneladas o
menos. Construidos exclusivamente para el transporte de pasajeros sentados.
M2
SA
Casas rodantes de la categoría M2.
M2
SC
Ambulancias de la categoría M2.
M2
SD
Vehículos funerarios de la categoría M2.
M2
SE
Vehículos bomberos de la categoría M2.
M2
SF
Vehículos celulares de la categoría M2.
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SA
SB

Vehículos porta tropas de la categoría M2.
Vehículos de más de 8 asientos sin contar el asiento
del conductor y peso bruto vehicular de más de 5 toneladas. Construidos con áreas para pasajeros de pie
permitiendo el desplazamiento frecuente de estos.
Vehículos de más de 8 asientos sin contar el asiento
del conductor y peso bruto vehicular de más de 5 toneladas. Construidos principalmente para el transporte de pasajeros sentados y también diseñados para
permitir el transporte de pasajeros de pie en el pasadizo y/o en un área que no excede el espacio previsto
para dos asientos dobles.
Vehículos de más de 8 asientos sin contar el asiento
del conductor y peso bruto vehicular de más de 5 toneladas. Construidos exclusivamente para el transporte
de pasajeros sentados.
Casas rodantes de la categoría M3.
Vehículos blindados para el transporte de valores de
la categoría M3.
Vehículos bomberos de la categoría M3.
Vehículos celulares de la categoría M3.
Vehículos porta tropas de la categoría M3.
Vehículos de peso bruto vehicular de 3.5 toneladas o
menos.
Casas rodantes de la categoría N1.
Vehículos blindados para el transporte de valores de
la categoría N1.
Ambulancias de la categoría N1.
Vehículos funerarios de la categoría N1.
Vehículos bomberos de la categoría N1.
Vehículos celulares de la categoría N1.
Vehículos porta tropas de la categoría N1.
Vehículos de peso bruto vehicular mayor a 3.5 toneladas hasta 12 toneladas.
Casas rodantes de la categoría N2.
Vehículos blindados para el transporte de valores de
la categoría N2.
Ambulancias de la categoría N2.
Vehículos funerarios de la categoría N2
Vehículos bomberos de la categoría N2.
Vehículos celulares de la categoría N2.
Vehículos porta tropas de la categoría N2.
Vehículos de peso bruto vehicular mayor a 12 toneladas.
Casas rodantes de la categoría N3.
Vehículos blindados para el transporte de valores de
la categoría N3.
Vehículos bomberos de la categoría N3.
Vehículos celulares de la categoría N3.
Vehículos porta tropas de la categoría N3.
Remolques de peso bruto vehicular de 0.75 toneladas
o menos.
Casas rodantes de la categoría O1.
Vehículos bomberos de la categoría O1.
Remolques de peso bruto vehicular de más 0.75 toneladas hasta 3.5 toneladas.
Casas rodantes de la categoría O2.
Vehículos blindados para el transporte de valores de
la categoría O2.
Vehículos bomberos de la categoría O2.
Remolques de peso bruto vehicular de más de 3.5 toneladas hasta 10 toneladas.
Casas rodantes de la categoría O3.
Vehículos blindados para el transporte de valores de
la categoría O3.
Vehículos bomberos de la categoría O3.
Remolques de peso bruto vehicular de más de 10 toneladas.
Casas rodantes de la categoría O4.
Vehículos blindados para el transporte de valores de
la categoría O4.
Vehículos bomberos de la categoría O4.

Octubre 2019
Anexo II
Tabla N° 2

CAN

Marca comercial del producto
Tabla de actualización diaria y publicada en el Portal de la SUNAT
en la siguiente ruta:

CBA

http://www.aduanet.gob.pe/ol-ad-vh/VHConTabGen
Anexo III

CCG

Tabla N° 3

CEL

Tipo de carrocería

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Código
Descripción
Mas Detalles
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
AMB
AMBULANCIA Vehículo diseñado y acondicionado para transportar y dar primeros auxilios a heridos o enfermos.
ARE
ARENERO
Vehículo acondicionado para transitar especialmente sobre la arena, generalmente con carrocería de fibra de vidrio y con elementos de
seguridad para ser utilizado dentro del SNTT.
ART
ARTICULADO
Vehículo conformado por una unidad motriz y
una no motriz. El acople es de forma tal que
permite el libre movimiento de los pasajeros
entre la unidad principal y el acoplado.
ASF
ESPARCIDOR Vehículo equipado con dispositivos adecuados
DE ASFALTO
para transportar, calentar, esparcir y extender
sobre la vía el asfalto fluidificado.
AUX
AUXILIO
Vehículo destinado para prestar auxilio mecániMECÁNICO
co a otros vehículos y transportarlos sobre su
plataforma de ser el caso, acondicionado con
dispositivos especiales para posicionar y fijar el
vehículo sobre su carrocería.
BAD
BARREDERA
Vehículo para uso especial, utilizado para la
limpieza de las vías públicas y otros; están equipados con aditamentos tales como tanques de
agua, aspiradoras de polvo y basura, cepillos
fregadores, etc.
BAR
BARANDA
Vehículo destinado al transporte de mercancías
con carrocería de madera o metal, sin techo,
que forma una caja rectangular. Puede tener o
no compuertas laterales y/o posteriores. Puede
tener fondo plano o curvo, incluye a las tolvas
fijas con extensiones adicionales.
BHO
BOMBA
Vehículo para uso especial, equipado y dedicaHORMIGONERA do exclusivamente para bombear hormigón en
el vaciado de estructuras.
BIA
BIARTICULADO Vehículo conformado por una unidad motriz y
dos no motrices. El acople es de forma tal que
permite el libre movimiento de los pasajeros
entre la unidad principal y los acoplados.
BMT
BICIMOTO
Vehículo impulsado por un motor de muy baja
potencia, con pedales de bicicleta para poder
asistir al motor en las subidas o el arranque.
BOB
BOMBONA
Vehículo con carrocería cerrada; puede tener
sección cónica o trapezoidal en la parte inferior,
sistema de volteo u otros que permiten la descarga de la mercancía transportada a granel
(cemento, harina, alimentos balanceados, etc.).
BOM
BOMBERO
Vehículo para uso especial, acondicionado y
provisto de tanques y/o bombas de agua o espuma y/o mangueras y/o escaleras y/o herramientas para prestar auxilio en caso de incendios, emergencias, accidentes y/o rescates. Las
ambulancias y cisternas simples se clasifican
como tales.
CAB
CARGOBUS
Vehículo con carrocería cerrada para el transporte de mercancías, la misma que no está
separada del habitáculo de pasajeros; puede
tener rejas, vidrios o mallas internas para proteger a los ocupantes, así como lunas laterales en
la zona de carga. Como máximo puede tener
siete (7) asientos incluyendo el del conductor.

CHC
CHM

CIG
CIS

CMP
CMT

CNV
COB
COM

CPE

CPT
CRD

CRI

DOL
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Generalmente se trata de vehículos antiguos de
pasajeros que han sido transformados en vehículos de carga.
CAÑERO
Vehículo destinado al transporte de caña de
azúcar, cuenta con barandas laterales que por
lo general se rebaten y/o usan cables u otro
mecanismo para la descarga rápida de la caña
de azúcar.
CAMA BAJA
Vehículo diseñado para el transporte de mercancías pesadas e indivisibles. Puede tener mayor
cantidad de ejes o neumáticos en cada eje que
los semiremolques convencionales. La altura
máxima de la plataforma de carga es de 1.1 m.
CAMIÓN GRÚA Vehículo que cuenta con un dispositivo hidráulico que es utilizado para cargar, descargar o
posicionar la carga en el mismo vehículo.
CELULAR
Vehículo acondicionado con elementos de seguridad, tales como barrotes en las ventanas,
seguros especiales en las puertas y otros, que
aseguran el adecuado traslado de personas
bajo custodia.
CHASIS
Vehículo incompleto, con cabina incorporada,
CABINADO
preparado para instalar una carrocería. Este
tipo de vehículo no es registrable.
CHASIS
Vehículo incompleto al que se le debe montar
MOTORIZADO una carrocería de acuerdo al uso que se le va a
dar. El chasis viene generalmente con el tablero
de mandos y sistema de dirección instalado,
incluyendo el panel frontal. Este tipo de vehículo
no es registrable.
CIGUEÑA
Vehículo acondicionado para transportar otros
vehículos.
CISTERNA
Vehículo con carrocería cerrada destinada para
el transporte de mercancías líquidas; puede tener uno o más compartimentos y estar o no
equipado con bombas para carga y/o descarga.
COMPRESOR Vehículo para uso especial, equipado de modo
permanente con un sistema de compresión de
aire.
CUATRIMOTO Vehículo de trabajo, deportivo o de recreación,
generalmente para uso fuera del SNTT, con
timón, montura y motor tipo motocicleta y 4
ruedas anchas que le permiten desplazarse sobre la arena y otros terrenos difíciles. Estos
vehículos tienen las consideraciones de los vehículos de la categoría l.
CONVERTIBLE Vehículo generalmente basado en un coupé o
sedán. De techo rebatible o desmontable accionado eléctrica o manualmente.
COMPACTADOR Vehículo destinado para el recojo y transporte
de basura con sistema de compactación y/o
descarga accionado hidráulicamente.
CISTERNA
Vehículo con cisterna, equipado para transporCOMBUSTIBLE tar materiales combustibles, cuenta con sistemas carga y descarga inferior, sistema de ventilación, etc.
COUPÉ
Vehículo fabricado con carrocería cerrada, con
techo fijo rígido, usualmente el volumen posterior a la primera fila de asientos es limitado. Para
dos (2) o más asientos en por lo menos una fila.
Con dos (2) puertas laterales, pudiendo haber
una apertura posterior. Con dos (2) o más ventanas laterales.
COMPETENCIA Vehículo diseñado, fabricado o acondicionado
para su uso exclusivo en competencias automovilísticas. No circula dentro del SNTT.
CASA RODANTE Vehículo adaptado para uso como vivienda por
medio de carrocería especializada o techo levadizo. Cuenta con camas, zona de cocina, mesas, etc. También denominados vehículos para
vivienda o acampar.
TANQUE
Vehículo especialmente equipado y acondicioCRIOGÉNICO
nado en forma permanente con esferas o recipientes con aislamientos especiales y elementos
de seguridad, para transporte y/o despacho de
gas natural licuado (GNL) u otros gases licuados.
DOLLY
Vehículo no motorizado que porta sobre su estructura una quinta rueda y es empleado para el
acople de un semiremolque, soportando parte
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del peso del mismo.
Vehículo para uso especial, equipado con un
sistema que permite elevar a personas o equipos a la altura de trabajo requerida.
EXPLOSIVOS
Vehículo para uso especial, equipado con cisterna y dispositivos de protección y control destinados a la preparación e instalación de explosivos.
FACTORÍA
Vehículo para uso especial, acondicionado como
taller y equipado con máquinas y/o herramientas
y otros implementos necesarios para el mantenimiento y/o reparación de vehículos o equipos.
VEHÍCULO
Vehículo para uso especial, equipado con los
DE FERIAS
elementos necesarios para que una vez armados o desplegados conformen, con el vehículo,
un juego de ferias o circos.
FURGÓN
Vehículo con carrocería cerrada y aislada termiFRIGORÍFICO camente que permite enfriar y mantener constante la temperatura de la mercancía transportada; cuenta con un sistema de refrigeración.
FUNERARIO
Vehículo acondicionado para transportar féretros, generalmente tiene cortinas en las ventanas, lunas pavonadas y sistema de carriles para
correr el féretro.
FURGÓN
Vehículo con carrocería cerrada con techo para
el transporte de mercancías y separada del habitáculo de pasajeros, puede o no tener compuertas laterales y/o posteriores.
GRUPO
Vehículo para uso especial, equipado de modo
ELECTRÓGENO permanente con un sistema de generación de
energía eléctrica.
TANQUE GLP
Vehículo con carrocería cerrada hermética destinada para el transporte de gas licuado de petróleo (GLP) a granel, acondicionado y equipado
con tanque a presión y elementos de seguridad.
TANQUE GNC Vehículo especialmente equipado y acondicionado en forma permanente con esferas o recipientes herméticos a presión y elementos de
seguridad, para transporte y/o despacho de gas
natural comprimido (GNC) o gas natural vehicular
(GNV) a granel.
GRANELERO
Vehículo con carrocería alta y abierta, de gran
volumen de carga, utilizado principalmente para
el transporte de granos; puede tener o no sistema de volteo para la descarga.
Vehículo con aditamentos especiales para realizar
GRÚA
exclusivamente la función de levantar objetos.
HATCHBACK
Vehículo fabricado con una carrocería cerrada,
con el techo fijo, rígido y algo extendido hacia
atrás, cuya cubierta de maletera incorpora la
luna posterior, de tal manera que el área de
pasajeros y el área de carga conforman un solo
volumen, para cuatro (4) o más asientos en por
lo menos dos (2) filas. Los asientos pueden
tener respaldos rebatibles o removibles para
proveer un espacio de carga. Con dos (2) o
cuatro (4) puertas laterales y apertura posterior.
Con cuatro (4) o más ventanas laterales. Se
diferencia del station wagon porque el espacio
de carga es pequeño en comparación a éste.
HORMIGONERA Vehículo para uso especial, con carrocería destinada y equipada con maquinaria para mezclar
hormigón y descargarlo.
HOSPITAL
Vehículo para uso especial, diseñado y acondicionado para atender a heridos y/o enfermos.
Puede contar con laboratorios, equipos de rayos x y otros.
ILUMINADOR
Vehículo para uso especial, equipado de modo
permanente con dispositivos para la iluminación
de obras y eventos.
INSTRUCCIÓN Vehículos de uso especial con ambientes adecuados para la enseñanza, exhibiciones, bibliotecas, etc.
INTERCAMBIADOR Vehículo que cuenta con un dispositivo mecánico o hidráulico que permite cargar o descargar
diferentes tipos de carrocerías tales como tolvas
o cisternas, siendo las mismas intercambiables
entre sí.
LIMOSINA
Vehículo fabricado con una carrocería cerrada
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alargada, puede tener una división entre los asientos delanteros y posteriores, con techo fijo, rígido, para 4 o más asientos en por lo menos dos
filas, pudiendo tener asientos rebatibles delante
de los asientos posteriores. Con 4 o 6 puertas
laterales, con 6 o más ventanas laterales.
LUBRICADOR Vehículo para uso especial equipado con tanques
de lubricación y/o tanques de combustibles y otros
implementos necesarios para el reabastecimiento
y lubricación de vehículos o equipos.
MADRINA
Vehículo no motorizado empleado para el transporte de basura, con sistema de descarga accionado hidráulicamente.
MEZCLADOR
Vehículo para uso especial, con carrocería destinada y equipada con maquinaria para mezclar
otros productos diferentes al hormigón.
MICROBÚS
Vehículo de diez (10) hasta dieciséis (16) asientos, incluyendo el asiento del conductor y no
más de 4,000 kg. de peso bruto vehicular.
MINIBÚS
Vehículo de diecisiete (17) hasta treinta y tres
(33) asientos incluyendo el asiento del conductor y de no más de 7,000 kg. de peso bruto
vehicular. Excepcionalmente por el servicio especializado al que están destinados pueden tener menos de diecisiete (17) asientos de acuerdo a su diseño original de fábrica.
MULTIPROPÓSITO Vehículo de la categoría M1 diferente al sedán,
hatchback, station wagon, limosina, SUV, arenero
y tubular, desarrollado para cargar pasajeros y su
equipaje en un solo compartimiento o volumen.
MOTO SIDECAR Vehículo de tres (3) ruedas asimétricas con aditamento en un lado para transporte de una persona adicional y algo de equipaje.
MOTOCICLETA Vehículo motorizado de dos (2) ruedas grandes
o pequeñas, adecuado para uso urbano y en
carretera.
MOTO TODO
Vehículo de dos ruedas para uso exclusivo fueTERRENO
ra del SNTT. No circula dentro del SNTT.
MULTIFUNCIÓN Vehículo diseñado y fabricado para uso exclusivo en canchas de golf, campos deportivos, transporte de maletas, seguridad interna, transporte
de camillas, etc. Están comprendidos en la partida arancelaria 8703.10.00.00 y no circulan dentro del SNTT.
TRANSPORTE Vehículo equipado con dispositivos para el adeDE NAVES
cuado transporte de naves acuáticas.
ÓMNIBUS
Vehículo de hasta dos pisos de más de treinta y
INTERURBANO tres (33) asientos incluyendo el asiento del conductor. Excepcionalmente por el servicio especializado al que están destinados pueden tener
menos de treinta y tres (33) asientos, de acuerdo a su diseño original de fábrica.
ÓMNIBUS URBANO Vehículo acondicionado para transporte de pasajeros dentro del radio urbano, de más de
treinta y tres (33) asientos incluyendo el asiento
del conductor. Excepcionalmente los vehículos
de la Clase I pueden tener treinta y tres (33) o
menos asientos.
ÓMNIBUS
Vehículo especial de piso y medio o dos pisos,
PANORÁMICO sin techo en el piso superior, de más de treinta y
tres (33) asientos incluyendo el asiento del conductor. Excepcionalmente por el servicio especializado al que están destinados pueden tener
menos de treinta y tres (33) asientos, de acuerdo a su diseño original de fábrica.
ESPARCIDOR Vehículo equipado con dispositivos adecuados
DE MATERIA
para transportar y esparcir los materiales orgáORGÁNICA
nicos fluidificados en los campos.
OTROS USOS Vehículo para uso especial, excepto los conceESPECIALES
bidos para el transporte de personas o mercancías, no detallados en el presente cuadro.
PANEL
Vehículo con carrocería cerrada para el transporte de mercancías, la misma que no está
separada del habitáculo de pasajeros; puede
tener rejas, vidrios o mallas internas para proteger a los ocupantes, así como lunas laterales en
la zona de carga. Como máximo puede tener
siete (7) asientos incluyendo el del conductor.
PORTA
Vehículo diseñado exclusivamente para el trans-
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porte de contenedores. Cuenta con pines y seguros para fijación de los mismos. Generalmente no tiene piso, es solamente la estructura
portante.
PERFORADOR Vehículo para uso especial, equipado con dispositivos adecuados para la perforación.
PLATAFORMA Vehículo con carrocería plana, sin barandas,
para el transporte de mercancías en general.
Puede tener elementos auxiliares para la fijación de la mercancía transportada.
PORTA TROPAS Vehículo de uso militar o policial que por sus
características y accesorios es utilizado para el
transporte de efectivos militares o policiales con
sus pertrechos.
PICK UP
Vehículo destinado al transporte de mercancías, con carrocería de metal que sigue la línea
y forma de la cabina, sin techo, que forma una
caja rectangular con compuerta posterior; puede tener una cubierta de protección en la zona
de carga, instalada a nivel del borde de la carrocería. De contar con una adición a la carrocería
que lo convierte en baranda, furgón, etc., debe
clasificarse como tal.
QUILLA
Vehículo diseñado exclusivamente para el transporte de bebidas envasadas, el piso cuenta con
inclinación hacia el eje central para evitar la
caída de la mercancía.
RADIOLÓGICO Vehículo para uso especial, diseñado y acondicionado para realizar pruebas radiológicas.
Cuenta con equipos de rayos x y otros.
REMOLCADOR Vehículo diseñado para halar semiremolques y
GRÚA
soportar parte de la carga total que le transmite
éste a través de la quinta rueda. También llamado tracto camión, tracto remolcador o tractor de
carretera para semiremolques. Detrás de la cabina cuenta con una grúa mecánica para la carga y
descarga de la mercancía del semiremolque.
REMOLCADOR Vehículo diseñado exclusivamente para jalar
semiremolques y soportar parte de la carga total
que le trasmite este a través de la quinta rueda.
También llamado tracto camión, tracto remolcador o tractor de carretera para semiremolques.
ROMPE-MANI- Vehículo que cuenta con un dispositivo lanza
FESTACIONES agua (torreta), los vidrios están protegidos por
barras y mallas, y generalmente tiene una plancha metálica en la parte frontal que sirve para
retirar los escombros de la pista.
REPARAVÍAS
Vehículo para uso especial, equipado con cisternas, calentador, tolva de descarga, aspersor
u otros para la preparación de asfalto y su descarga sobre la vía.
COMUNICACIONES Vehículo para uso especial, equipado de modo
permanente con dispositivos para la recepción,
transformación y retransmisión de señales de
radio y TV.
SANITARIO
Vehículo para uso especial, equipado con cisternas, bombas de impulsión y/o succión y/o
mangueras u otro para la inyección o evacuación de líquidos en desagües, silos y/o baños
portátiles.
SEDÁN
Vehículo fabricado con carrocería cerrada, con o
sin poste central, con techo fijo, rígido. La maletera
constituye un volumen propio y definido, no pudiendo la luna posterior formar parte de la misma.
Para cuatro (4) o más asientos en por lo menos
dos filas. Con dos (2) o cuatro (4) puertas laterales. Con cuatro (4) ventanas laterales.
SUV
Vehículo utilitario fabricado con carrocería cerrada o abierta, con techo fijo o desmontable y
rígido o flexible. Para cuatro (4) o más asientos
en por lo menos dos filas. Los asientos pueden
tener respaldos rebatibles o removibles para
proveer mayor espacio de carga. Con dos (2) o
cuatro (4) puertas laterales y apertura posterior.
Por su configuración (altura libre del piso, ángulos de ataque, ventral de salida) generalmente
puede ser utilizado en carreteras en mal estado
o fuera de ellas. Generalmente de tracción 4x4,
pero puede ser 4x2.
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STATION WAGON Vehículo desarrollado de un sedán, fabricado
con una carrocería cerrada, con el techo fijo,
rígido y extendido hacia atrás para incrementar
el espacio de carga, de tal manera que el área
de pasajeros y el área de carga conforman un
solo volumen; para cuatro (4) o más asientos en
por lo menos dos (2) filas. Los asientos pueden
tener respaldos rebatibles o removibles para
proveer mayor espacio de carga. Con dos (2) o
cuatro (4) puertas laterales. Se diferencia del
hatchback por tener la parte superior de la compuerta posterior claramente sobre el área de
carga y alejada del respaldo de la segunda fila
de asientos.
TANQUE
Vehículo con carrocería cerrada hermética y
CALORÍFICO
aislada térmicamente para el transporte de mercancías en estado líquido. Cuenta con sistema
de calefacción que permite elevar la temperatura al interior del tanque y mantenerla constante.
TANQUE
Vehículo con carrocería cerrada hermética desCORROSIVO
tinada para el transporte de ácidos o líquidos
corrosivos, cuenta con accesorios especiales
para la protección y control de la mercancía
transportada.
FURGÓN
Vehículo con carrocería cerrada y aislada térmiISOTÉRMICO
camente que permite mantener la temperatura
de la mercancía transportada, no cuenta con
sistema de refrigeración.
TANQUE
Vehículo con carrocería cerrada hermética y
FRIGORÍFICO aislada térmicamente para el transporte de mercancías líquidas. Cuenta con sistema de refrigeración que permite bajar la temperatura al interior del tanque y mantenerla constante.
TANQUE
Vehículo con carrocería cerrada hermética y
ISOTÉRMICO
aislada térmicamente para el transporte de mercancías líquidas que permite mantener la temperatura de la mercancía transportada, no cuenta
con sistema de refrigeración, puede tener uno o
más compartimentos y estar o no equipado con
bombas para carga y/o descarga.
TRANSFORMADOR Vehículo para uso especial, con uno o más
transformadores para ser conectados a un sistema de energía eléctrica.
TRIMOTO
Vehículo de tres (3) ruedas y de variadas confiPASAJEROS
guraciones, cuya parte delantera puede ser similar a la de una motocicleta y la parte posterior
está conformada por una extensión del chasis
con dos (2) ruedas posteriores; puede ser abierto o cerrado, siendo destinado al transporte de
pasajeros.
TRIMOTO CARGA Vehículo de tres (3) ruedas y de variadas configuraciones, cuya parte delantera puede ser similar a la de una motocicleta y la parte posterior
está conformada por una extensión del chasis
con dos (2) ruedas posteriores; puede ser abierto o cerrado, siendo destinado al transporte de
mercancías.
TROLEBÚS
Vehículo de transporte público de pasajeros,
que funciona conectado a una línea eléctrica
mediante un mástil especial y que no transita
sobre rieles.
TUBULAR
Vehículo de paseo o competencia basado en un
chasis ligero de tubos, generalmente de motor
posterior o central. No circula dentro del SNTT.
VALORES
Vehículo con carrocería cerrada y blindada adecuada para el transporte de valores, caudales u
otras mercancías valiosas, cuenta con elementos evasivos y agresivos para la protección del
bien transportado.
VOLQUETE
Volquete de más de cincuenta (50) toneladas
FUERA DE
de peso bruto vehicular, de gran capacidad y
CARRETERA
robustez para soportar el trabajo en condiciones extremas transportando materiales o minerales en minas o grandes obras. No circula dentro del SNTT y no es registrable.
VOLQUETE
Vehículo con carrocería abierta (tolva de volteo)
para transporte de mercancías a granel, materiales de construcción, minerales o desechos.
Tiene sistema de volteo para la descarga.
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Anexo IV

BIE

Tabla N° 4
BIL

Color
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Código Descripción
Código Descripción
AMA AMARILLO
MAR MARRÓN
ANA ANARANJADO
MOR MORADO
AZU AZUL
NEG NEGRO
BEI
BEIGE
PLA
PLATA
BLA
BLANCO
ROJ ROJO
CEL CELESTE
ROS ROSADO
CRE CREMA
SAL
SALMÓN
DOR DORADO
TUR TURQUESA
FUC FUCSIA
VER VERDE
GRI
GRIS
VIO
VIOLETA
GUI
GUINDA

BIN

CCO

DSL

Anexo V
Tabla N° 5

DUE

Tipo de transmisión
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Código
Descripción
Mas Detalles
AUT
AUTOMÁTICA
El control de los cambios es en forma
automática utilizando comandos mecánicos, eléctricos o electrónicos, pudiendo tener el conductor control manual sobre los cambios. Generalmente
tiene convertidor de torsión. No tiene
pedal de embrague.
CVT
TRANSMISIÓN VARIABLE El control de la transmisión es en forma
CONTINUA
automática con comando mecánico o
electrónico, pudiendo tener el conductor control manual sobre los cambios.
Generalmente tiene convertidor de torsión. No tiene pedal de embrague. La
transmisión consiste en un sistema mecánico que varía continuamente las relaciones de multiplicación de la potencia del motor.
MEC
MECÁNICA
El control de los cambios es en forma
manual utilizando comandos mecánicos, eléctricos o neumáticos. Generalmente tiene embrague de disco operado por el conductor mediante el pedal
de embrague.
SAT
SEMI AUTOMÁTICA
El control de los cambios es en forma
manual o automática utilizando dispositivos mecánicos, eléctricos, electrónicos y/o neumáticos. Generalmente tiene convertidor de torsión o alternativamente puede venir con embrague(s)
de disco, en este último caso puede
tener pedal de embrague, el mismo
que es utilizado principalmente para el
arranque.

DUL

DUN

ELT

ETA
FLX
GLP
GNL
GNV
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HDB

Anexo VI
Tabla N° 6

HGB

Tipo de combustible
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Código
Descripción
Mas Detalles
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ACE
ACEITE
Vehículo que usa como combustible
exclusivamente aceite vegetal. Los
motores de estos vehículos son de encendido por compresión.
BDS
BIODIÉSEL
Vehículo que usa como combustible
exclusivamente biodiésel. Los motores
de estos vehículos son de encendido
por compresión.

HID
SOL
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BI-CONBUSTIBLE GNL

Vehículo que usa como combustible
gasolina o alternativamente gas natural licuado-GNL. Los motores que lo
utilizan son de encendido por chispa.
BI-CONBUSTIBLE GLP Vehículo que usa como combustible
gasolina o alternativamente gas licuado
de petróleo-GLP. Los motores que lo
utilizan son de encendido por chispa.
BI-CONBUSTIBLE GNV Vehículo que usa como combustible
gasolina o alternativamente gas natural vehicular-GNV (GNC vehicular). Los
motores que lo utilizan son de encendido por chispa.
CELDAS DE COMBUSTIBLE Vehículo con motor eléctrico, cuya fuente de energía es la electricidad almacenada en baterías. Las baterías son recargadas por procesos físico-químicos
denominados celdas de combustibles.
DIÉSEL
Vehículo que usa como combustible
diésel en forma pura o mezclado con
un porcentaje menor de biodiésel. Los
motores de estos vehículos son de encendido por compresión.
DUAL GNL
Vehículo que usa como combustible
simultáneamente diésel y gas natural
licuado-GNL. Los motores que lo utilizan son de encendido por compresión.
DUAL GLP
Vehículo que usa como combustible simultáneamente diésel y gas licuado de
petróleo-GLP. Los motores que lo utilizan son de encendido por compresión.
DUAL GNV
Vehículo que usa como combustible
simultáneamente diésel y gas natural
vehicular-GNV (GNC vehicular). Los
motores que lo utilizan son de encendido por compresión.
ELÉCTRICO
Vehículo con motor eléctrico, cuya fuente de energía es la electricidad almacenada en baterías, la misma que es suministrada por una fuente externa.
ETANOL
Vehículo que usa como combustible
exclusivamente etanol. El motor es de
encendido por chispa.
FLEXFUEL FLX
Vehículo que usa como combustible gasolina o etanol o cualquier combinación de
ellos. El motor es de encendido por chispa.
GLP
Vehículo que usa como combustible exclusivamente gas licuado de petróleo-GLP.
El motor es de encendido por chispa.
GNL
Vehículo que usa como combustible exclusivamente gas natural licuado-GNL.
El motor es de encendido por chispa.
GNV
Vehículo que usa como combustible
exclusivamente gas natural vehicularGNV (GNC vehicular). El motor es de
encendido por chispa.
GASOLINA
Vehículo que usa como combustible
gasolina en forma pura o mezclada con
un porcentaje menor de etanol. Los
motores de estos vehículos son de encendido por chispa.
HIBRIDO
Vehículo con una combinación de tec(DIÉSEL/BATERÍAS)
nologías que permiten emplear en forma simultánea o alternativa su motor
eléctrico (baterías) y/o su motor de encendido por compresión (diésel).
HÍBRIDO
Vehículo con una combinación de tec(GASOLINA/BATERÍAS) nologías que permiten emplear en forma simultánea o alternativa su motor
eléctrico (baterías) y/o su motor de encendido por chispa (gasolina).
HIDRÓGENO
Vehículo que usa como combustible
hidrógeno. El motor es de encendido
por chispa.
SOLAR
Vehículo con motor eléctrico, cuya fuente de energía es la electricidad almacenada en baterías. Las baterías son recargadas por fotocélulas que convierten la luz solar en electricidad.
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Anexo VII

Anexo XI

Tabla N° 7

Tabla Nº 11

Fórmula rodante

Indicadores de circulación en el Sistema Nacional

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
de Transporte Terrestre
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Código Descripción
Código Descripción
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
104
10X4*
6X2
6X2
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Código
Descripción
108
10X8X10
6X4
6X4
0
Vehículo circulará en el SNTT
2X1
2X1
6X6
6X6
1
Vehículo no circulará en el SNTT
3X1
3X1
824
8X2/4
3X2
3X2
826
8x2*6
4X2
4X2
84B
8X4/4
Anexo XII
4X4
4X4
84C
8X4*4
62B
6X2 / 4
864
8*6/4
62C
6X2*4
Tabla N° 12

Códigos de exoneración del VIN

Anexo VIII

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Código
Descripción
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Tabla N° 8
1
Por haber sido embarcado antes del 22.11.2002
2
Exonerado por haber ingresado por las zonas francas y especiales
Accesorios
3
Exonerado porque no circulará en el SNTT
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
4
Exonerado por contar con autorización como vehículo especial
Código
Descripción
ACD
Aire acondicionado
ARA
Aros de aleación
Anexo XIII
ASE
Asientos eléctricos
BSA
Bolsas de aire (air bag)
CLM
Climatizador
Tabla N° VG
CRT
Cámara retroceso
CTC
Control de crucero
Tipo de encendido
CUE
Asientos de cuero
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
DAS
Dirección asistida
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Código
Descripción
EEA
Equipo de entretenimiento audio
CHI
Encendido por chispa
EAV
Equipo de entretenimiento de audio y video
COM
Encendido por comprensión
EEL
Espejos eléctricos
ZZZ
Otros
LET
Lunas eléctricas
LIT
PEL
PGB
PTO
RET
SAC
SCH
SCI
TCH
TCI
TCO
WIN

Litera
Pestillos eléctricos
Posicionador global
Toma de fuerza
Retardador
Sin accesorios
Supercargado o sobre comprimido
Supercargado o sobre comprimido con intercooler
Turbo cargado
Turbo intercooler
Techo corredizo (sun roof)
Winche

Anexo XIV
Tabla N° V9
Tipo de moto

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Código
Descripción
DCD
De ciudad
TTR
Todo terreno
PIS
Pisteras o deportivas
CRU
Cruiser o de viaje
SCO
Scooter o Cub

Anexo IX
Resolución de Superintendencia
Nº 196-2019/SUNAT
"El Peruano": 11.Oct.2019

Tabla N° 9
Modelos comerciales de vehículos automotores
Tabla de actualización diaria y publicada en el Portal de la
SUNAT en la siguiente ruta:
http://www.aduanet.gob.pe/ol-ad-vh/VHConTabGen
Anexo X
Tabla N° 10
Relación entre categorías, subcategorías, marcas,
modelos, carrocerías y versión
Tabla de actualización diaria y publicada en el Portal de la
SUNAT en la siguiente ruta:
http://www.aduanet.gob.pe/ol-ad-vh/VHConModvehi
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PROGRAMA
CIÓN Y COMUNIC
ACIÓN DE A
CCIONES
PROGRAMACIÓN
COMUNICA
ACCIONES
DE CONTROL EXTRA
ORDINARIO
EXTRAORDINARIO
CONTROL-PG.01 (V.1)
(Vigente a partir de 29.Ene.2021)
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la programación y comunicación de las acciones de control extraordinario orientadas a la prevención, detección y represión de los delitos aduaneros, el tráfico ilícito de mercancías y el incumplimiento
de las disposiciones tributario - aduaneras y otras que contengan regulaciones de control aduanero.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al
operador de comercio exterior (OCE) y al operador interviniente (OI) que participan en el presente procedimiento.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República, de las jefaturas y personal de
las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. ACE: A la acción de control extraordinario.
2. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT Operaciones en Línea y asignada al OCE u
OI, donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos administrativos que son
materia de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
3. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades
o funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
4. INCA: A la Intendencia Nacional de Control Aduanero.
5. Operativo especial: Al conjunto de acciones planificadas, organizadas, coordinadas, reservadas y seguras que se
concretan en la realización de una intervención en un lugar y tiempo determinado, con la finalidad de prevenir y
reprimir los delitos e infracciones aduaneras. Se puede efectuar sobre las personas, mercancías o medios de
transporte.
6. Programación: Al conjunto de actividades que consiste en la recolección y tratamiento de información, identificación, análisis y evaluación de riesgos y selección de personas, medios de transporte o mercancías, para determinar
una ACE.
7. Selección: Al proceso automatizado a través del cual el sistema informático de la SUNAT, mediante la utilización de
herramientas automáticas de técnicas de gestión de riesgo, selecciona las mercancías que son sometidas a una ACE.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 102009-EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008,
publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por el Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, y modificatoria.
Resolución de Superintendencia Nº 014-2008-SUNAT, que regula la notificación de actos administrativos por medio
electrónico, publicada el 8.2.2008, y modificatorias.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. La programación de la ACE se realiza en función a los objetivos institucionales definidos en el Plan Estratégico
Institucional y el Plan Operativo Institucional.
2. La información relacionada a la programación de la ACE es reservada y se maneja exclusivamente con el personal
autorizado de cada unidad de organización. La misma reserva y manejo exclusivo de la información se aplican al
tratar sobre la ACE con las autoridades o entidades que prestan su apoyo para la ejecución de la misma.
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3. La programación de la ACE se efectúa conforme a lo dispuesto en el presente procedimiento, excepto la correspondiente a la fiscalización aduanera que se encuentra regulada en el procedimiento específico "Fiscalización aduanera
posterior al despacho aduanero” CONTROL-PE.01.09.
4. La División de Gestión de Riesgos Aduaneros (DGRA) de la Gerencia de Gestión de Riesgos e Investigaciones
Aduaneras de la INCA efectúa la selección de la ACE y coordina los niveles de selección con las unidades de gestión
de riesgo operativo o las que hagan sus veces en las intendencias de aduana de la República, teniendo en cuenta la
operatividad del comercio exterior y los recursos disponibles, tales como la disposición de personal, equipos y otros.
5. Comunicada la ACE, no procede:
-

La rectificación o incorporación de documentos de transporte al manifiesto de carga consolidado y desconsolidado.
La rectificación de la declaración aduanera de mercancías.
La entrega y disposición de la mercancía.

6. La jefatura de la unidad de organización que programa o ejecuta la ACE efectúa la supervisión del seguimiento y
resultado de la misma.
7. Las intendencias de aduana de la República hacen uso de las aplicaciones que dispone la institución como
herramientas de apoyo operativo para el seguimiento en tiempo real de la ejecución de la ACE mediante el
intercambio de información, toma fotográfica o video que aseguren la transparencia y seguridad de la intervención.
8. El personal encargado de la ejecución de la ACE de la INCA e intendencias de aduana de la República registra en el
sistema informático el resultado de la ejecución de la ACE, para la retroalimentación y mejora continua del proceso
de selección y programación.
VII.DESCRIPCIÓN
A. Programación de la ACE
La programación de la ACE se realiza a través de:
A.1 Selección
1. El funcionario aduanero de la DGRA registra en el sistema informático los criterios de selección de la ACE.
2. El sistema informático selecciona a control el documento de transporte o la declaración aduanera de mercancías y
registra la ACE automáticamente.
A.2 Programación
A.2.1 Programación de mercancías y medios de transporte
1. El funcionario aduanero de la INCA e intendencias de aduana de la República evalúa la programación de la ACE de
mercancías y medios de transporte, para lo cual toma en cuenta lo siguiente:
a) Indicadores de riesgo
b) Denuncias sobre infracciones, delitos aduaneros u otros ilícitos, recibidas conforme al procedimiento específico
"Recepción de denuncias vinculadas a la presunta comisión de infracciones y delitos aduaneros" CONTROLPE.01.05.
c) Comunicación del personal de la SUNAT.
d) Información recibida de instituciones públicas o privadas, organismos o enlaces internacionales, OCE, OI y
terceros.
e) Cualquier otra información que considere relevante.
2. Si, como consecuencia de la evaluación, el funcionario aduanero determina que procede realizar una ACE, verifica
que la mercancía se encuentra en el recinto del almacén aduanero o en las instalaciones portuarias, aeroportuarias
o terminales terrestres internacionales y que no está sujeta a una medida preventiva de control, para luego registrar
su programación en el sistema informático.
A.2.2 Programación de operativos especiales
1. El operativo especial se puede realizar de manera conjunta con otras unidades de organización de la SUNAT, así
como con la participación de otras entidades públicas, de corresponder.
2. Para la programación del operativo especial se requiere un informe o documento previo de evaluación del riesgo que
recomiende la ejecución del operativo especial, así como la participación de otras unidades de organización de la
SUNAT o entidades públicas, de corresponder
3. Luego de autorizado el informe por el jefe inmediato superior, el funcionario aduanero designado de la INCA o de la
intendencia de aduana de la República realiza la programación del operativo especial según los procedimientos
respectivos.
4. Al operativo especial no le es aplicable el literal B de la presente sección, procediéndose conforme a lo dispuesto en
el subliteral A.1 del literal A de la sección VII del procedimiento general “Ejecución de acciones de control
extraordinario” CONTROL-PG.02.

- 888 -

Diciembre 2020

CONTROL-PG.01

B. Comunicación de la ACE
B.1 A la unidad encargada de la ejecución
1. El jefe de la unidad de organización de la INCA o de la intendencia de aduana de la República que ejecuta la ACE
registra en el sistema informático la designación del funcionario aduanero responsable de recibir las comunicaciones
de la ACE programada.
2. El sistema informático envía la comunicación de la programación de la ACE al correo electrónico institucional del jefe
de la unidad de organización y del funcionario aduanero encargados de recibir dicha comunicación.
B.2 Al responsable de la mercancía o medio de transporte
1. El sistema informático deposita la comunicación de la ACE en el buzón electrónico del OCE u OI responsable de la
mercancía.
El OCE y el OI tienen la obligación de revisar continuamente su buzón electrónico para verificar la comunicación de
una ACE y adoptar las acciones respectivas.
2. En el caso que el OCE o el OI acrediten ante la Administración Aduanera a su personal de contacto para recibir las
comunicaciones que disponen una ACE, el sistema informático comunica adicionalmente la ACE a las direcciones de
correo electrónicos registrados. A tal efecto, deben registrar previamente en el portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe)
la siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tipo y numero de documento de identidad.
Nombres y apellidos de la persona de contacto, de acuerdo a como consta en su documento de identidad.
Dirección del correo electrónico al que se deberá remitir adicionalmente la comunicación sobre una ACE.
Número del teléfono celular.
Código de la intendencia de aduana.
Vigencia de la acreditación.

El OCE y el OI son responsables de mantener actualizada en el portal de la SUNAT la información detallada en el
párrafo anterior.
3. Efectuada la comunicación, el OCE o el OI responsable de la mercancía procede a la inmovilización de la carga para
su control por la autoridad aduanera, debiendo brindar las facilidades y logística necesarias para la ejecución de la
ACE.
B.3 Bloqueo de la carga
1. Adicionalmente a la comunicación de la ACE, cuando se disponga del acceso a los sistemas de control e información
del OCE u OI que permitan el bloqueo de la carga en línea, el funcionario aduanero inmoviliza inmediatamente la
mercancía sujeta a una ACE en dicho sistema. Culminada la ejecución de la ACE, el funcionario aduanero
desbloquea la carga en el sistema.
C. Ejecución de la ACE
1. La ACE se ejecuta conforme lo dispuesto en el procedimiento general “Ejecución de acciones de control extraordinario” CONTROL-PG.02.
2. Cuando la ACE no se ejecute por haberse embarcado o haber sido retirada la mercancía sujeta a control, o cuando
la declaración aduanera de mercancías ha sido redireccionada a reconocimiento físico, el funcionario aduanero
responsable de la ejecución registra en el sistema informático su conclusión y consigna el sustento respectivo, sin
perjuicio de adoptar las acciones que correspondan.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia a partir del 29 de enero de 2021.
IX. ANEXOS
No aplica.
Resolución de Superintendencia
Nº 000206-2020/SUNAT
"El Peruano": 30.Nov.2020
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EJECUCIÓN DE A
CCIONES DE CONTROL
ACCIONES
EXTRA
ORDINARIO
EXTRAORDINARIO
CONTROL-PG.02 (V.1)
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la ejecución de acciones de control extraordinario orientadas a la prevención,
detección y represión de los delitos aduaneros, el tráfico ilícito de mercancías y el incumplimiento de las disposiciones
tributario - aduaneras y otras que contengan regulaciones de control aduanero.
II. ALCANCE
Está dirigido a los operadores de comercio exterior, a los administradores o concesionarios de los terminales portuarios, aeroportuarios o terminales terrestres internacionales, personal de la SUNAT y a cualquier persona que intervenga
en el presente procedimiento.
III. RESPONSABILIDAD
Son responsables de la aplicación, cumplimiento y seguimiento del presente procedimiento el Intendente Nacional
de Desarrollo e Innovación Aduanera, el Intendente Nacional de Control Aduanero, el Intendente Nacional de Sistemas
de Información, los intendentes de aduana de la República y el personal de las distintas unidades organizacionales que
intervienen en las acciones de control extraordinario.
IV. DEFINICIONEYS ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento, se entiende por:
1. Apertura y cierre de contenedores. A la inspección mediante la cual, el funcionario aduanero retira los precintos de
un contenedor y verifica si en su interior existe carga oculta, de no encontrar incidencia, dispone su cierre y coloca el
precinto aduanero.
2. Inspección. A la acción de control extraordinario mediante la cual se efectúa la revisión física de las mercancías,
personas y medios de transporte; así como la inspección no intrusiva y la apertura y cierre de contenedores, entre
otros. La inspección de la mercancía se puede realizar antes, durante y después del despacho aduanero.
3. Instrumentos financieros negociables emitidos al portador (IFN). Se consideran, entre otros, a los cheques de
viajero; cheques al portador, pagarés al portador, que se transfieran con la entrega; bonos, certificados bancarios en
moneda extranjera; instrumentos incompletos firmados o no en los cuales se consigna el monto, pero se omite el
nombre del beneficiario.
4. SIGEDA. Al Sistema de Gestión de Delitos Aduaneros e Infracciones Aduaneras y Tráfico Ilícito de Mercancías.
5. TIM. Tráfico ilícito de mercancías.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008 y modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y modificatorias.
Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - PERÚ, Ley Nº 27693, publicada el 12.4.2002, y modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009
y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003 y modificatorias.
Reglamento de la Obligación de Declarar el Ingreso o Salida de Dinero en Efectivo y/o Instrumentos Financieros
Negociables Emitidos al Portador, aprobado por Decreto Supremo Nº 195-2013-EF, publicado el 1.8.2013.
Reglamento del Régimen Aduanero Especial de Equipaje y Menaje de Casa, aprobado por Decreto Supremo Nº 1822013-EF, publicado el 25.7.2013 y modificatorias.
Disponen que las Fuerzas Armadas presten apoyo a ADUANAS en operativos que realice contra el contrabando,
aprobado por Decreto Supremo Nº 024-DE/SG, publicado el 10.5.2001.
Formato de "Declaración jurada de dinero ingreso - salida", aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 206-2013/SUNAT/300000, publicada el 24.8.2013.
Formato de "Declaración Jurada de Equipaje" en inglés y en castellano, aprobado por Resolución de Intendencia
Nacional Nº 03-2017/SUNAT/5F0000, publicada el 4.3.2017.
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria - SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT, publicado el 1.5.2014 y
modificatorias.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. Las acciones de control extraordinario se realizan para verificar el cumplimiento de las obligaciones y la prevención
de los delitos aduaneros o infracciones administrativas.
Las acciones de control extraordinario se efectúan conforme a lo dispuesto en el presente procedimiento, excepto:
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a) La fiscalización aduanera, que se encuentra regulada en el procedimiento específico "Fiscalización Aduanera",
CONTROL-PE.01.09.
b) El control que aplica la Intendencia de Aduana de Tacna conforme al procedimiento específico "Control de
Artículos y Mercancías en los Puestos de Control de la Intendencia de Aduana de Tacna", CONTROL-PE.10.01.
2. La acción de control extraordinario se puede efectuar sobre las personas, mercancías o medio de transporte en
cualquier parte del territorio aduanero, según corresponda. El control del dinero o IFN se realiza por algún aeropuerto
internacional, puerto o puesto de control fronterizo al ingreso o salida del país.
3. La acción de control extraordinario se efectúa en presencia del intervenido, operador de comercio exterior, o del
representante del administrador o concesionario de los terminales portuarios, aeroportuarios o terminales terrestres
internacionales, según corresponda.
4. La acción de control extraordinario puede ser realizada con el apoyo de los equipos especializados, tecnológicos,
herramientas u otros medios disponibles.
5. El operador de comercio exterior, o el representante del administrador o concesionario de los terminales portuarios,
aeroportuarios o terminales terrestres internacionales está obligado a facilitar a la autoridad aduanera las labores
relacionadas con la acción de control extraordinario; o prestar los elementos logísticos y brindar el apoyo necesario.
El funcionario aduanero puede solicitar a otras autoridades apoyo para la ejecución de la acción de control extraordinario.
6. El almacén aduanero, o el concesionario o administrador de los puertos, aeropuertos o terminales terrestres
internacionales acredita a la persona responsable de recibir las comunicaciones electrónicas que se emitan en la
acción de control extraordinario y de señalar un correo electrónico.
Para tal efecto, presenta un expediente ante la SUNAT, en el siguiente plazo:
-

Cinco días hábiles siguientes a la publicación de este procedimiento.
Cinco días hábiles siguientes de concedida la autorización para operar, tratándose de un nuevo operador de
comercio exterior
Antes de la fecha que se efectúe el cambio de la acreditación.

7. El funcionario aduanero registra en el módulo SIGEDA las medidas preventivas y otros actos que se dispongan,
emitan o ejecuten con posterioridad a su realización. (1)
VII. DESCRIPCIÓN
A. ACCIONES DE CONTROL EXTRAORDINARIO SOBRE MERCANCÍAS
A.1 Operativo especial
1. El operativo especial es el conjunto de acciones planificadas, organizadas, coordinadas, reservadas y seguras que
se concretan en la realización de una intervención en un lugar y tiempo determinado, con la finalidad de prevenir y
reprimir los delitos e infracciones aduaneras.
Cuando se realice en locales cerrados, se debe contar con una autorización de allanamiento de inmuebles y
descerraje, tramitada conforme al Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros.
Para su ejecución se puede solicitar la participación de otras entidades públicas.
2. El funcionario aduanero se acredita ante el intervenido con una carta de presentación y con su documento de
identificación institucional o con su Documento Nacional de Identidad, siempre que la acción se realice en zona
secundaria.
3. Luego inspecciona la mercancía, para tal efecto:
a) Verifica la cantidad, descripción, estado, naturaleza, calidad u otras características y contrasta esta información
con la consignada en la documentación que sustente su procedencia.
b) Filma, efectúa tomas fotográficas o utiliza cualquier otro medio audiovisual para individualizar las mercancías y
los contenedores o similares, o para registrar alguna situación que considere relevante.
c) Realiza cualquier otra acción que estime necesaria.
d) Adopta las acciones que considere necesarias en resguardo de la mercancía.
4. Culminada la inspección, el funcionario aduanero formula un Acta de Inspección (Anexo I del procedimiento
específico "Inmovilización, Incautación y Determinación Legal de Mercancías", CONTROL-PE.00.01), siempre que
esta haya sido realizada en zona primaria.
5. Si determina alguna incidencia, el funcionario aduanero formula el acta de inmovilización-incautación conforme al
procedimiento específico "Inmovilización, Incautación y Determinación Legal de Mercancías", CONTROL-PE.00.01.
Si la incidencia está referida al TIM aplica el literal D de esta sección.
A.2 Inspección en los almacenes aduaneros, puertos, aeropuertos o terminales terrestres internacionales
1. El funcionario aduanero inspecciona las mercancías que han sido programadas para una acción de control
extraordinario conforme al literal A de la sección VII del procedimiento general “Programación y comunicación de
acciones de control extraordinario” CONTROL-PG.01. Asimismo, si durante el ejercicio de sus funciones considera
necesario realizar en forma inmediata una inspección, solicita el traslado de la mercancía a la zona de control
aduanero y procede conforme a lo dispuesto en los numerales 3, 4 y 5 del presente literal. (1)
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000206-2020/SUNAT (Pub. 28.Nov.2020), vigente a partir del 29.Ene.2021.

- 892 -

Diciembre 2018

CONTROL-PG.02

2. El funcionario aduanero comunica electrónicamente la fecha y hora de inicio de la inspección al:
a) almacén aduanero o al concesionario o administrador de los puertos, aeropuertos o terminales terrestres
internacionales para el traslado de la carga a la zona de control aduanero, y/o b) operador de comercio exterior
para que presente la documentación pertinente.
3. El funcionario aduanero realiza la inspección para tal efecto, según corresponda:
a) Verifica si los precintos de seguridad colocados en el contenedor han sido manipulados o violentados o si los
bultos están en mal estado.
b) Constata la cantidad, valor, descripción, estado, naturaleza, calidad u otra característica de la mercancía y la
confronta con la documentación presentada.
c) Extrae muestras conforme al procedimiento específico "Reconocimiento Físico - Extracción y Análisis de
Muestras", DESPA-PE.00.03.
d) Realiza la inspección no intrusiva, si existe alguna discrepancia efectúa la inspección física.
e) Precinta los contenedores conforme el procedimiento específico "Uso y Control de Precintos Aduaneros y otras
Medidas de Seguridad", CONTROL-PE.00.08, cuando efectúa la Apertura y Cierre de Contenedores.
f) Filma, efectúa tomas fotográficas o utiliza cualquier otro medio audiovisual para individualizar las mercancías y
los contenedores o similares, o para registrar alguna situación que considere relevante.
g) Realiza cualquier otra acción que estime necesaria.
4. Culminada la inspección, el funcionario aduanero elabora el Acta de Inspección (Anexo I del procedimiento
específico "Inmovilización, Incautación y Determinación Legal de Mercancías", CONTROL-PE.00.01) y entrega una
copia al responsable de la carga, al intervenido y a las autoridades participantes de corresponder y la registra en el
módulo SIGEDA, con lo cual se levanta la acción de control extraordinario.
5. De presentarse alguna incidencia, el funcionario aduanero formula el acta de inmovilización-incautación, conforme al
procedimiento específico "Inmovilización, Incautación y Determinación Legal de Mercancías", CONTROL-PE.00.01.
Si la incidencia está referida al TIM, aplica el literal D de esta sección.
B. ACCIONES DE CONTROL EXTRAORDINARIO SOBRE MEDIOS DE TRANSPORTE
B.1 De vehículos terrestres o ferroviarios
1. El funcionario aduanero realiza las siguientes acciones, según corresponda:
a) Solicita la licencia de conducir, la tarjeta de propiedad y el manifiesto de pasajeros.
b) Solicita el manifiesto de carga, la guía de remisión, los comprobantes de pago, la constancia de revisión, la
Declaración Jurada de Mercancías Nacionalizadas (Anexo II del presente procedimiento) y otros documentos
que se requieran por la naturaleza u origen de la mercancía.
c) Consulta si el vehículo está habilitado para el transporte internacional de carga y pasajeros en el portal web de la
SUNAT http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informao/tgempterr.htm.
d) Inspecciona el vehículo y verifica que la carga, el equipaje o las encomiendas estén amparadas en la
documentación presentada.
e) Filma, efectúa tomas fotográficas o utiliza cualquier otro medio audiovisual para individualizar las mercancías y
los contenedores o similares o para registrar alguna situación que considere relevante.
f) Realiza cualquier otra acción que se estime necesaria.
2. Para el control de vehículos de transporte de carga con mercancías nacionalizadas en el puesto de control
intermedio, el funcionario aduanero realiza, además de las acciones señaladas en el numeral 1 del literal B.1, lo
siguiente:
a) Registra la información de la Declaración Jurada de Mercancías Nacionalizadas (Anexo II del presente procedimiento) en el módulo de "Selección de Vehículos",
b) Emite, sella y firma el "Reporte de Selección de Vehículos - Carga" en original y copia.
c) Cambia el tipo de control documentario a físico cuando determina que existe alguna discrepancia, para tal efecto
sella y firma el "Reporte de Selección de Vehículos - Carga".
d) Registra la cantidad de mercancías nacionalizadas en el módulo de "Control de Cuenta Corriente de las
Declaraciones de Importación".
e) Emite, sella y firma la "Constancia de Revisión", la cual también debe ser firmada por el conductor del vehículo;
a su vez, sella la guía de remisión remitente y transportista.
De no estar implementado el módulo de "Selección de Vehículos" y el módulo de "Control de Cuenta Corriente de las
Declaraciones de Importación", los registros señalados en los literales a) y d) del presente numeral se efectúan en el
Libro de "Registro de Datos de DAM /DSI en el PCI" (Anexo V del presente procedimiento).
3. Para el control de vehículos de transporte interprovincial e internacional de pasajeros en el puesto de control
intermedio, el funcionario aduanero realiza, además de las acciones señaladas en el numeral 1 del literal B.1, lo
siguiente:
a) Registra la información del manifiesto de pasajeros en el módulo de "Selección de Vehículos".
b) Emite, sella y firma el "Reporte de Selección de Vehículos - Pasajeros", en original y copia.
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c) Cambia el tipo de control documentario a físico cuando determine indicios de incumplimientos de las disposiciones tributario - aduaneras, para tal efecto sella y firma el "Reporte de Selección de Vehículos - Pasajeros".
d) Efectúa las acciones señaladas en los incisos c), d) y e) del numeral 2, cuando se transporte mercancías
nacionalizadas.
De no estar implementado el módulo de "Selección de Vehículos", el registro señalado en el inciso a) del presente
numeral se efectúa en "Registro de datos de vehículos de transporte interprovincial e internacional de pasajeros en
el PCI" (Anexo V del presente procedimiento).
4. Para el control de otros vehículos en el puesto de control intermedio, el funcionario aduanero, además de las
acciones señaladas en el numeral 1 del literal B.1, debe consignar el paso de los vehículos en "Registro de datos de
vehículos vacíos, particulares, con carga nacional o que transporten pasajeros locales en el PCI" (Anexo V del
presente procedimiento), el mismo que también se puede registrar en otros medios tecnológicos como las cámaras
de reconocimiento óptico de caracteres (OCR).
5. De presentarse alguna incidencia, el funcionario aduanero formula el acta de inmovilización-incautación, conforme al
procedimiento específico "Inmovilización, Incautación y Determinación Legal de Mercancías", CONTROL-PE.00.01.
Si la incidencia está referida al TIM, aplica el literal D de esta sección.
6. Cuando la acción de control sea planificada y programada, el funcionario aduanero elabora el Acta de Inspección
(Anexo I del procedimiento específico "Inmovilización, Incautación y Determinación Legal de Mercancías", CONTROL-PE.00.01) y entrega una copia al intervenido, al conductor del vehículo y a las autoridades participantes; a su
vez, la registra en el módulo SIGEDA.
B.2 De naves y aeronaves
1. El funcionario aduanero se acredita ante el capitán o responsable de la nave o aeronave y comunica el inicio y los
alcances de la acción de control extraordipnaarraio, tal efecto:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Solicita los planos de la nave o aeronave.
Solicita el manifiesto de carga, los documentos de transporte y otros de correspon.der
Coordina la apertura de compartimentos.
Inspecciona la nave o aeronave,
Verifica la carga, el equipaje y las encomiendas, confrontando la información obtenida con la documentación
presentada, cuando corresponda.
Cumple con las medidas de seguridad, conforme a las disposiciones legales vigentes.

2. Tratándose del control subacuático, el supervisor de buceo adopta y comunica las medidas de seguridad al
responsable de la nave para su implementación y cumplimiento antes del inicio y hasta la culminación de la
inspección, acorde con la normativa vigente, tales como:
a) La inmovilización, rotulado y bloqueo de seguridad de la sala de máquinas de la nave.
b) El izado de la bandera Alfa a fin de alertar que un buzo se encuentra sumergido y deben mantenerse alejado de
la nave.
c) El retiro del etiquetado de bloqueo de seguridad de la sala de máquinas y arrío de la bandera Alfa, cuando los
buzos estén a bordo de la plataforma de buceo.
3. Culminada la inspección, el funcionario aduanero elabora el Acta de Inspección (Anexo I del procedimiento
específico "Inmovilización, Incautación y Determinación Legal de Mercancías", CONTROL-PE.00.01), y entrega una
copia al intervenido, al responsable de la nave o aeronave y a las autoridades participantes, según corresponda; a su
vez, la registra en el módulo SIGEDA.
4. De presentarse alguna incidencia, el funcionario aduanero formula el acta de inmovilización-incautación, conforme al
procedimiento específico "Inmovilización, Incautación y Determinación Legal de Mercancías", CONTROL-PE.00.01.
Si la incidencia está referida al TIM, aplica el literal D de esta sección.
C. ACCIONES DE CONTROL EXTRAORDINARIO SOBRE PERSONAS, EQUIPAJES Y DINERO EN EFECTIVO O
IFN
1. El funcionario aduanero solicita la identificación de la persona sujeta a control, la inspecciona y revisa su equipaje; de
estimarlo pertinente, requiere el apoyo a la Policía Nacional del Perú.
Si considera que debe efectuar una inspección no invasiva de personas, solicita el consentimiento del intervenido a
través del formato de "Autorización de Examen No Invasivo" (Anexo III del presente procedimiento) y coordina con el
funcionario aduanero encargado del escáner para realizar la inspección.
Si el intervenido no presta su consentimiento, el funcionario aduanero efectúa una inspección física o lo pone a
disposición de la autoridad pertinente.
2. De presentarse alguna incidencia, el funcionario aduanero formula el acta de inmovilización-incautación, conforme al
procedimiento específico "Inmovilización, Incautación y Determinación Legal de Mercancías", CONTROL-PE.00.01.
Si la incidencia está referida al TIM se aplica el literal D de esta sección.
3. Cuando, de acuerdo con la normativa vigente se detecta incidencias vinculadas a dinero en efectivo o IFN, el
funcionario aduanero convoca al representante del Ministerio Público y en presencia de este y del intervenido, realiza
lo siguiente:
a) Cuenta, fotocopia o digitaliza y dispone su retención temporal.
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b) Elabora el Acta de Retención de dinero en efectivo y/o IFN (Anexo IV), y adjunta las fotocopias o impresiones del
dinero o IFN retenido.
c) Coloca el dinero en efectivo o IFN retenido en un sobre y lo entrega debidamente lacrado al funcionario del Banco
de la Nación, quién a su vez entrega una constancia de recepción, cuya información se consigna en el Acta de
retención de dinero en efectivo y/o IFN.
4. Al término de la inspección, el funcionario aduanero remite una comunicación electrónica a su jefe inmediato y emite
informe acompañado del Acta de retención de dinero en efectivo y/o IFN y de los demás documentos, para su envío
inmediato a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Un ejemplar del referido informe es remitido a la unidad
orgánica de la SUNAT encargada de evaluar la aplicación de las sanciones que correspondan.
5. Cuando el representante del Ministerio Público dispone la incautación del dinero en efectivo o IFN, no procede su
retención temporal por parte de la SUNAT; la que informa a la UIF de lo actuado, para fines estadísticos. En estos
casos, el funcionario aduanero elabora el Acta de Hallazgo (Anexo I del presente procedimiento).
6. El funcionario aduanero registra en el módulo SIGEDA en la opción "Control de Pasajero" la acción realizada.
D. CONTROL ADUANERO DE TIM
1. Si en el desarrollo de la acción de control extraordinario el funcionario aduanero encuentra indicios que hagan
presumir que las mercancías, personas o medio de transporte están vinculados al TIM, comunica inmediatamente el
hecho a las autoridades administrativas competentes, tales como: Ministerio de Cultura; Servicio Nacional Forestal y
de Fauna Silvestre (SERFOR); Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones
y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC); Oficina Central de Lucha contra la Falsificación de Numerario (OCN);
Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN); etc. de no presentarse las mencionadas entidades, comunica a la
Policía Nacional del Perú.
En el caso de drogas, el funcionario aduanero comunica inmediatamente al representante del Ministerio Público y
cuando corresponda a la policía especializada en tráfico ilícito de drogas.
2. La comunicación a las autoridades administrativas competentes debe realizarse por escrito, vía electrónica, por
teléfono o en forma personal, dejando constancia de dicha comunicación en el Acta de Hallazgo (Anexo I del
presente procedimiento).
El jefe de la División de Control Operativo de la intendencia de aduana correspondiente o el jefe de la División de
Acciones Inmediatas y Masivas es responsable de mantener un directorio actualizado de las diferentes autoridades,
el cual debe estar a disposición de todos los funcionarios aduaneros.
3. El funcionario aduanero implementa las medidas de seguridad necesarias para mantener las condiciones en las que
efectuó el hallazgo hasta la llegada del representante del Ministerio Público o de la autoridad administrativa
competente. De ser necesario solicita el apoyo de la Policía Nacional de Perú.
4. El funcionario aduanero elabora el Acta de Hallazgo (Anexo I del presente procedimiento) y la registra en la opción
"Acta de Hallazgo" del módulo SIGEDA.
El documento emitido por la autoridad competente se registra en la opción "Informe de Hallazgo" del módulo
SIGEDA.
5. Culminada la intervención, el funcionario aduanero emite un informe de los hechos y remite todos los documentos
relacionados con la acción de control a su jefe inmediato.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entrará en vigencia a partir del 1.1.2019.
IX. ANEXOS
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V

:
:
:
:
:

Acta de Hallazgo
Declaración Jurada de mercancía nacionalizada
Autorización de examen no invasivo
Acta de Retención de dinero en efectivo y/o IFN
Registro de mercancía nacionalizada y vehículos en el Puesto de Control Intermedio (PCI)

Publicados en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).
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ANEXO 1

Consignar la siguiente estructura del documento: Aduana (AAA), Puesto de Control (BBBB), Año (CCCC) y Número (DDDDDD) Ejm: 172-0300-2017-000130
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REVERSO DEL ACTA DE HALLAZGO
TIPO TIM
Tráfico ilícito de Drogas
Tráfico ilícito de Patrimonio Histórico Cultural de la Nación
Tráfico ilícito de Especies de Flora y Fauna Silvestre
Tráfico ilícito de Armas, Municiones y Explosivos
Tráfico ilícito de Mercancías que afectan los Derechos de Autor
Tráfico Ilícito de Documentos falsos
Tráfico Ilícito de Dinero falso.
Tráfico Ilícito de Productos e Insumos Químicos Fiscalizados
Tráfico Ilícito de dinero en efectivo y/o IFN no declarado o
declarado falsamente.
10: Tráfico Ilícito de material nuclear especial y radioactivo
99: Otros
01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:
09:

01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:

2.1 FORMA DE IDENTIFICACIÓN
Con documentación
Indocumentado
Dijo llamarse
En abandono
Negó identificarse
Por trascripción
Sin referencia

03:
04:
06:
07:
09:

2.4 - 2.7 TIPO DE DOCUMENTO
Documento Nacional de identidad (DNI)
RUC
Pasaporte
Carné de extranjería
Documento de identidad extranjero/Salvoconducto

01:
02:
03:
05:
06:
07:
08:
09:
10:

8.2 METODO DE DETECCION
ALERTA OCE
ALERTA SCANNER
ALERTA K-9
ALERTA APIS
ALERTA MIGRACIONES
ALERTA PROGRAMA DE BUZOS
ALERTA PNP
PERFIL DE ENVIO
PERFIL DE PASAJERO

01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:
09:
10:
11:
12:

8.3 EQUIPAMIENTO
IDENTIFICADOR DE SUSTANCIAS QUIMICAS
DETECTOR DE TRAZAS-IONSCAN 400B
DETECTOR DE TRAZAS-IONSCAN 500DT
DETECTOR DE TRAZAS-QSB220
EQUIPO DE RAYOS X-BODYSCAN
EQUIPO DE RAYOS X-SCANNER MOVIL DE BAJA ENERGIA
EQUIPO DE RAYOS X-BACKSCATTER
DENSIMETRO - KIT ANTICONTRABANDO CT40
VIDEOSCOPIO - KIT ANTICONTRABANDO CT40
DENSIMETRO - KIT ANTICONTRABANDO CT30
FIBROSCOPIO - KIT ANTICONTRABANDO CT30
KIT ANTICONTRABANDO XPOSE

01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:
99:

1.3 TIPO DE ACCIÓN
Inspección de Mercancías
Apertura y Cierre de Contenedores
Inspección no intrusiva
Inspección de Medios de Transporte
Inspección de Envíos Postales
Acciones operativas
Control de Personas y/o Equipajes Acompañados
Control de Equipajes no Acompañados
Otros

01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:

2.2 TIPO DE PERSONA
Representante de la empresa
Representante de la agencia
Representante del almacén aduanero
Concesionario postal
Conductor del medio de transporte
Dueño de la mercancía
Empleado

01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:
99:

3.2 TIPO DE VEHICULO
Ómnibus
Camión
Cisterna
Camioneta
Auto
Ferrocarril
Avión
Embarcaciones acuáticas
Otros

CM3
L
MLL
2U
PS
U

01:
02:
03:
04:
05:
06:
06:
07:
08:
09:
10:
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7.3 UNIDAD DE MEDIDA
Centímetro cúbico
KG
Litro
M
Millar
M2
Par
M3
Pies
G
Unidad
GL

Kilogramo
Metro
Metro cuadrado
Metro cúbico
Gramos
Galón

8.4 AMBIENTES DEL MEDIO DE TRANSPORTE
BAÑOS
BODEGAS
CABINA DE PASAJEROS
CABINA DE TRIPULANTES
COCINA
COMEDOR
COMPARTIMIENTOS DE EQUIPAJES DE MANO
CUBIERTA
MAQUINAS
PAÑOLES
STORES

LEGISLACIÓN ADUANERA
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CONTROL-PG.02
REVERSO DEL ACTA RETENCIÓN DE DINERO EN EFECTIVO Y/O IFN
1.3 LUGAR DE LA INTERVENCIÓN

2.2 TIPO DE DOCUMENTO

Aeropuerto Internacional
Puerto
Puesto de Control Fronterizo
CAF

06: Pasaporte
07: Carné de extranjería
09: Documento de identidad extranjero / Salvoconducto
03: Documento Nacional de Identidad (DNI)

5.2 TIPO/MONEDA

5.3 TIPO IFN

TIPO
Dinero en efectivo
IFN

MONEDA
Bolivianos
Dólar Canadiense
Dólar Usa (US $)
Euros (€)
Franco Suizo
Libra Esterlina
Peso Chileno
Peso Colombiano

Cheques de Viajero
Cheques al Portador
Pagarés al Portador
Bonos
Certificados Bancarios
OTROS
Pesos Argentinos
Pesos Mexicanos
Pesos Uruguayos
Real Brasileño
Soles (S/)
Dólares Australianos
Yen
OTROS
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INMO
VILIZA
CIÓN - INC
AUT
ACIÓN Y
INMOVILIZA
VILIZACIÓN
INCA
UTA
DETERMINA
CIÓN LEG
AL DE MERC
ANCÍA
S
DETERMINACIÓN
LEGAL
MERCANCÍA
ANCÍAS
CONTROL-PE.00.01 (V.7)
I.

OBJETIVO (1)

Establecer las pautas a seguir para inmovilizar e incautar mercancías, bienes, medios de transporte y efectos, así
como para determinar su condición legal, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las normas que los regulan.
II. ALCANCE (1)
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al operador de comercio exterior (OCE), al operador interviniente (OI) y a las personas que participan en el presente procedimiento.
III. RESPONSABILIDAD (1)
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es responsabilidad del
Intendente Nacional de Control Aduanero, del Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente
Nacional de Sistemas de Información, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de las
distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS (1)
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Acta de inmovilización-incautación: Al documento mediante el cual el funcionario de la SUNAT deja constancia de
la aplicación de una medida preventiva (anexo I).
2. Acta de inspección: Al documento mediante el cual el funcionario de la SUNAT deja constancia de la realización de
la inspección de la mercancía o medio de transporte y describe los hechos ocurridos (anexo II).
3. Acta de levantamiento de inmovilización: Al documento mediante el cual el funcionario de la SUNAT dispone el
levantamiento de la inmovilización (anexo III).
4. Acta de verificación: Al documento mediante el cual el funcionario de la SUNAT deja constancia de las acciones
realizadas durante la verificación física de las mercancías inmovilizadas o incautadas y describe sus características
(anexo IV).
5. Almacén: Al almacén aduanero, administrador o concesionario de las instalaciones portuarias, aeroportuarias o
terminales terrestres internacionales y demás OCE u OI que custodien mercancías o medios de transporte, por
aplicación de la legislación aduanera.
6. Buzón electrónico: A la sección ubicada dentro del portal de la SUNAT Operaciones en Línea y asignada al OCE u
OI, donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos administrativos que son materia
de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
7. INCA: A la Intendencia Nacional de Control Aduanero.
8. Mercancías idénticas: A las que son iguales en todo, incluidas sus características físicas, calidad y prestigio comercial.
9. Mercancías similares: A las que, no siendo iguales en todo, tienen características y composición semejante, lo que
les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables.
10. MPV-SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT, consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de documentos.
11. SIGEDA: Al Sistema de Gestión de Delitos Aduaneros e Infracciones Aduaneras y Tráfico Ilícito de Mercancías.
V. BASE LEGAL (1)
-

(1)

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el
16.1.2009, y modificatorias.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013, y modificatorias. En adelante, Código Tributario.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS publicado el 25.1.2019, y modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Reglamento del Régimen Aduanero Especial de Equipaje y Menaje de Casa, aprobado por Decreto Supremo Nº 1822013-EF, publicado el 25.7.2013, y modificatoria.
Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT, que aprueba la creación de la mesa de partes virtual de la
SUNAT publicada el 8.5.2020.
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000204-2020/SUNAT (Pub. 28.Nov.2020).
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VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El funcionario de la SUNAT que ejecuta acciones de control está facultado para disponer medidas preventivas de
inmovilización o incautación en aplicación de la Ley General de Aduanas y de la Ley de los Delitos Aduaneros.
2. La mercancía incautada debe ser internada en los almacenes de la SUNAT ubicados en la circunscripción, salvo que
por sus características, naturaleza u otras circunstancias no pueda ser ingresada a dichos recintos; en este caso, el
funcionario de la SUNAT coordina su internamiento y custodia en el almacén de otra entidad pública, y de no existir
almacén público en la jurisdicción, en una entidad privada. Este almacenamiento se realiza previo reconocimiento
físico y valoración de la mercancía.
3. El funcionario de la SUNAT, por excepción y en casos debidamente justificados y autorizados por el jefe inmediato,
puede disponer el traslado de las mercancías inmovilizadas a un almacén de la SUNAT, solo para efectos de su
custodia, variando la medida preventiva a incautación.
4. El responsable de custodiar las mercancías inmovilizadas o incautadas tiene la calidad de depositario conforme a las
disposiciones establecidas en el Código Civil.
5. La relación de Actas de Inmovilización - Incautación es publicada en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe),
debiendo detallar aquellas que consignen mercancía abandonada, sin referencia o sin identificación plena del intervenido.
6. La resolución que determina la situación legal de las mercancías objeto de medidas preventivas puede ser reclamada
conforme al procedimiento general "Reclamos tributarios" RECA-PG.04. (1)
7. El funcionario de la SUNAT utiliza el Acta de Inmovilización - Incautación para inmovilizar mercancía en el marco del
Decreto Legislativo N° 1092, que aprueba medidas en frontera para la protección de los Derechos de Autor o
Derechos Conexos y los Derechos de Marcas.
8. Tratándose de las medidas preventivas adoptadas en el marco de la Ley General de Aduanas, si el funcionario de la
SUNAT encuentra indicios razonables de la comisión de delitos tipificados en la Ley de los Delitos Aduaneros,
inmediatamente debe comunicar al representante del Ministerio Público a fin que proceda de acuerdo a su
competencia, para lo cual remite un informe técnico legal y demás documentación sustentatoria.
VII. DESCRIPCIÓN
A. Inmovilización según la Ley General de Aduanas
A1. Inmovilización para realizar una acción de control
1. La Administración Aduanera dispone la inmovilización de las mercancías o medios de transporte ordenando que
permanezcan en un lugar determinado y bajo la responsabilidad de quien señale, a fin de someterlas a las acciones
de control que estime necesarias.
2. La comunicación de la acción de control al responsable de las mercancías se realiza conforme lo señalado en el
subliteral B.2 del literal B de la sección VII del procedimiento general “Programación y comunicación de acciones de
control extraordinario” CONTROL-PG.01. Posteriormente, el funcionario de la SUNAT realiza la inspección de la
mercancía de acuerdo con el subliteral A.2 del literal A de la sección VII del procedimiento general “Ejecución de
acciones de control extraordinario” CONTROL-PG.02. (3)
3. La acción de control se deja sin efecto cuando la declaración aduanera ha sido re direccionada a reconocimiento físico
o cuando la mercancía ha sido retirada de los almacenes; sin perjuicio de adoptar las acciones que correspondan.
A2. Inmovilización cuando se determina incidencia en la acción de control
4. Si como consecuencia de una acción de control el funcionario de la SUNAT determina una incidencia, inmoviliza la
mercancía o los medios de transporte, para lo cual formula el Acta de Inmovilización - Incautación.
5. El plazo de la inmovilización es de diez días hábiles contado a partir de la fecha de efectuada, prorrogable por un
plazo igual. Excepcionalmente, se puede disponer la prórroga por un plazo máximo de sesenta días hábiles, para lo
cual debe emitirse la resolución correspondiente.
6. El funcionario de la SUNAT entrega copia del Acta de Inmovilización - Incautación en forma inmediata al intervenido
o responsable, quién consigna su firma o huella dactilar. En caso de negativa a la recepción o cualquier otro hecho
contrario a la recepción, deja constancia de ello en la referida acta.
7. El funcionario de la SUNAT dispone las medidas necesarias a fin de garantizar la inviolabilidad de las mercancías o
medios de transporte inmovilizados, entre otras, la colocación de precintos de seguridad, marcas o sellos. La
violación de tales medidas genera responsabilidad civil, administrativa y penal.
8. El funcionario de la SUNAT registra en el módulo SIGEDA dentro de las veinticuatro horas siguientes de formulada el
Acta de Inmovilización-Incautación, la información contenida en ésta. Por las características especiales de las mercancías, tales como su cantidad, volumen, calidad, etc., el plazo se puede ampliar previa autorización del jefe inmediato.
9. El funcionario de la SUNAT reconoce físicamente, clasifica arancelariamente y asigna un valor a la mercancía
inmovilizada debidamente sustentado en un informe, efectuando la liquidación de tributos correspondiente. Esta
información se registra en el módulo SIGEDA dentro de los tres días hábiles siguientes de formulada el Acta de
Inmovilización-Incautación. Por las características especiales de las mercancías, tales como su cantidad, volumen,
calidad, etc. El plazo se puede ampliar previa autorización del jefe inmediato.
10. Para la asignación del valor de la mercancía inmovilizada, que cuenten o no con documentación sustentatoria del
valor, se aplica lo siguiente:
a. Cuando se cuente con la factura comercial, documento equivalente o contrato que sustente el valor, se considera
(1)
(3)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000204-2020/SUNAT (Pub. 28.Nov.2020).
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el valor consignado en el documento.
b. Si el valor no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en el literal precedente, se asigna el valor de
mercancías idénticas o similares.
Se puede tomar como fuente de información el SIVEP u otras fuentes utilizadas por la Administración Aduanera.
c. Si el valor no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en el literal precedente, se flexibiliza los requisitos
para la calificación de mercancías idénticas o similares. Se puede tomar como fuente de información el SIVEP u
otras fuentes utilizadas por la Administración Aduanera.
Para la asignación del valor de las mercancías se considera como momento de la valoración la fecha de la
formulación del Acta de Inmovilización-Incautación.
11. Si dentro del plazo de inmovilización, el intervenido no presenta una solicitud de levantamiento de inmovilización, el
funcionario de la SUNAT, previa evaluación, dispone el levantamiento de la medida o, de corresponder, adopta las
acciones pertinentes para la aplicación de las sanciones.
En caso el intervenido presente una solicitud de levantamiento de inmovilización, se sigue el trámite previsto en el
literal E de la sección VII.
B. Incautación según la Ley General de Aduanas
1. Si como consecuencia de una acción de control, el funcionario de la SUNAT determina una incidencia, dispone la
incautación de las mercancías o medios de transporte, toma posesión forzosa de estos, los traslada a sus almacenes
y los custodia, hasta que se determina su situación legal definitiva. El plazo de la incautación es de veinte días
hábiles contado a partir de la fecha de la notificación del Acta de Inmovilización - Incautación.
2. El funcionario de la SUNAT entrega copia del Acta de Inmovilización - Incautación en forma inmediata al intervenido
o responsable, quien debe consignar su firma o huella dactilar. En caso de negativa a la recepción o cualquier otro
hecho contrario a la recepción, se deja constancia de ello en la referida acta.
3. El funcionario de la SUNAT entrega las mercancías o medios de transporte incautados al almacén de la SUNAT de
la circunscripción, o a la División de Almacenes tratándose de incautaciones realizadas en las provincias de Lima y
Callao, dentro de las veinticuatro horas siguientes de efectuada la incautación, salvo los casos debidamente
justificados en el que se puede exceder este plazo.
4. El funcionario de la SUNAT registra en el módulo SIGEDA la información contenida en el Acta de Inmovilización Incautación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de formulada por las intendencias de aduana de Lima y
Callao, y dentro de las setenta y dos horas siguientes de formulada por las demás intendencias de aduana. Por las
características especiales de las mercancías, tales como su cantidad, volumen, calidad, etc. El plazo se puede
ampliar previa autorización del jefe inmediato.
5. El funcionario de la SUNAT reconoce físicamente, clasifica arancelariamente, y asigna un valor a la mercancía
debidamente sustentado en un informe, efectuando la liquidación de tributos correspondiente. La valoración se
realiza conforme a lo establecido en numeral 10 del literal A2 de la sección VII del presente procedimiento.
Esta información se registra en el módulo SIGEDA dentro de los tres días hábiles siguientes de recibidas las
mercancías por el Almacén de la SUNAT. Por las características especiales de las mercancías, tales como su
cantidad, volumen, calidad, etc., el plazo se puede ampliar previa autorización del jefe inmediato.
6. Vencido el plazo de incautación, sin que el interesado haya presentado una solicitud de devolución, el funcionario de
la SUNAT, de corresponder, adopta las acciones pertinentes para la aplicación de las sanciones. En caso el
interesado haya presentado una solicitud de devolución, se sigue el trámite previsto en el literal E de la sección VII
del presente procedimiento.
7. Tratándose de la incautación de equipaje y menaje de casa se procede de acuerdo a lo previsto en el Reglamento del
Régimen Aduanero Especial de Equipaje y Menaje de Casa.
C. Inmovilización según la Ley de Delitos Aduaneros
El funcionario de la SUNAT comunica al fiscal para que disponga la medida de inmovilización en los casos establecidos en el artículo 26º de la Ley de los Delitos Aduaneros.
D. Incautación según la Ley de los Delitos Aduaneros
D1. Efectuada por la Administración Aduanera
1. El funcionario de la SUNAT dispone la incautación de las mercancías cuando tenga indicios de la comisión de una
infracción administrativa prevista en la Ley de los Delitos Aduaneros, para tal efecto formula el Acta de Inmovilización
- Incautación; asimismo, dispone la incautación de los medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto
material de la presunta infracción administrativa.
2. Para la entrega del Acta de Inmovilización - Incautación al intervenido, la entrega de las mercancías al Almacén de la
SUNAT y registro en el módulo SIGEDA, el funcionario de la SUNAT procede conforme a lo establecido en los
numerales 2, 3 y 4 del literal B de la sección VII del presente procedimiento.
Cuando exista persona detenida, la entrega y registro se realiza dentro de las veinticuatro horas de formulada el Acta
de Inmovilización - Incautación.
3. El funcionario de la SUNAT reconoce físicamente y clasifica arancelariamente las mercancías, asimismo determina
su valor, mediante informe debidamente sustentado, y los tributos dejados de pagar de acuerdo a lo establecido en
la Ley de los Delitos Aduaneros y su Reglamento, y registra esta información en el módulo SIGEDA.
La base de datos del módulo SIGEDA puede ser utilizada como fuente de información para la determinación del valor
de las mercancías incautadas en el marco de la Ley de los Delitos Aduaneros, de cumplir los presupuestos
establecidos en el artículo 6 del Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros.
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4. Si el valor de las mercancías supera las cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y existen indicios razonables de
la comisión de delitos tipificados en la Ley de los Delitos Aduaneros, inmediatamente se comunica al representante del
Ministerio Público, para que proceda conforme a lo establecido en el artículo 13º de la Ley de los Delitos Aduaneros.
5. Vencido el plazo de incautación, sin que el interesado haya presentado una solicitud de devolución, el funcionario de
la SUNAT, de corresponder, adopta las acciones pertinentes para la aplicación de las sanciones.
En caso el interesado haya presentado una solicitud de devolución, se sigue el trámite previsto en el literal E de la
sección VII del presente procedimiento.
6. Los medios de transporte incautados deben ser remitidos a los depósitos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC o del gobierno regional, previo registro del Acta de Inmovilización - Incautación en el módulo SIGEDA.
Si la incautación es realizada por la Policía Nacional del Perú - PNP, esta remite el vehículo al MTC o al gobierno
regional y comunica dicha situación a la intendencia de aduana de la circunscripción correspondiente.
Los mencionados vehículos no son materia de valoración, salvo que carezcan de documentación aduanera que
acredite su ingreso legal al país y libre tránsito, en cuyo caso constituyen objeto de infracción o delito.
7. El funcionario de la SUNAT retiene la licencia de conducir de los conductores que transportan mercancías vinculadas
a la infracción administrativa, deja constancia del hecho en el Acta de Inmovilización - Incautación y remite la licencia
de conducir al MTC o al gobierno regional en un plazo no mayor a tres días hábiles contado a partir del día siguiente
de la incautación.
8. Cuando no es posible retener la licencia de conducir durante la intervención, el funcionario de la SUNAT anota en el
Acta de Inmovilización - Incautación los datos de identidad del conductor, placa de rodaje, marca y modelo del
vehículo, entre otros y, de ser el caso, la razón social de la empresa de transporte para la que brinda servicios.
Posteriormente, el funcionario de la SUNAT requiere a la empresa el envío de la licencia del conductor para los fines
antes señalados; en caso de incumplimiento, requiere a la PNP para proceder a la retención de la licencia de
conducir y a su remisión al MTC o al gobierno regional, en el plazo señalado en el numeral anterior.
De no haberse efectuado la retención, la Administración Aduanera remite al MTC o al gobierno regional copia de la
resolución que dispone la suspensión de la licencia de conducir, para su ejecución.
D2. Derivada de la intervención de algún órgano de la Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos SNATI (1)
1. Cuando un funcionario de la SNATI levanta un acta probatoria conforme al Reglamento del fedatario fiscalizador,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 086-2003-EF y modificatorias, sobre bienes de origen extranjero que
presuntamente han ingresado al país en forma ilícita, comunica esta acción a la Administración Aduanera por medios
electrónicos. (1)
2. El funcionario de la SUNAT designado, previa evaluación, formula el Acta de Inmovilización - Incautación y notifica al
intervenido, de corresponder, procediendo con lo establecido en los numerales 2, 3 y 4 del literal D1 de la sección VII.
D3. Efectuada por otras entidades
1. La incautación realizada por otras entidades es comunicada a la Administración Aduanera dentro de las veinticuatro
horas de realizada. Las mercancías, bienes y medios de transporte incautados son puestos bajo custodia y a
disposición del almacén de la SUNAT de la circunscripción, o de la División de Almacenes tratándose de incautaciones realizadas en las provincias de Lima y Callao, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes de efectuada la
incautación.
2. El funcionario designado responsable de los almacenes de la SUNAT o de la División de Almacenes comunica
electrónicamente la recepción de las mercancías incautadas y adjunta la documentación pertinente a la División de
Control Operativo competente y remite físicamente la documentación antes señalada.
3. El funcionario de la SUNAT de la División de Control Operativo verifica documentariamente que la incautación haya
sido notificada al intervenido; de lo contrario procede a su notificación de corresponder, procediendo con lo
establecido en los numerales 2, 3 y 4 del literal D1 de la sección VII en lo que corresponda.
Cuando exista persona detenida, la entrega y registro se realiza dentro de las veinticuatro horas de generada el Acta
de Inmovilización - Incautación.
E. Solicitudes de levantamiento de inmovilización y de devolución de mercancías incautadas
1. Son órganos de resolución en primera instancia:
a. Las intendencias de aduana, respecto de las medidas preventivas dispuestas dentro de su circunscripción por su
personal o por otras instituciones, excepto aquellas que se derivan de regímenes aduaneros que originalmente
fueron autorizados en otra intendencia, siendo esta última el órgano encargado de resolver.
b. La INCA respecto de las medidas preventivas dispuestas en las acciones de control en las que interviene. (1)
2. La solicitud de levantamiento de inmovilización de las mercancías o medios de transporte en el marco de la Ley
General de Aduanas es presentada a través de la MPV-SUNAT o ante la unidad de recepción documental de
cualquier unidad de organización de la SUNAT, dentro del plazo de la inmovilización. (1)
3. La solicitud de devolución de mercancías o medios de transporte incautados en el marco de la Ley General de
Aduanas es presentada a través de la MPV-SUNAT o ante la unidad de recepción documental de cualquier unidad de
organización de la SUNAT, dentro del plazo de veinte días hábiles contado a partir del día siguiente de notificada el
acta de inmovilización-incautación. (1)
4. La solicitud de devolución de mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto material de
(1)
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la presunta infracción administrativa, incautados en el marco de la Ley de los Delitos Aduaneros, es presentada a
través de la MPV-SUNAT o ante la unidad de recepción documental de cualquier unidad de organización de la
SUNAT, dentro del plazo de veinte días hábiles contado a partir del día siguiente de recibida el acta de inmovilización-incautación. (1)
Las solicitudes de levantamiento de una inmovilización al amparo de la Ley General de Aduanas deben ser resueltas
mientras dure la inmovilización.
El plazo para resolver las solicitudes de devolución de una incautación al amparo de la Ley General de Aduanas, es
de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de su presentación.
El plazo para resolver las solicitudes de devolución provenientes de la Ley de los Delitos Aduaneros, es de sesenta
días hábiles, contado a partir del día siguiente de su presentación. El plazo para el ofrecimiento y actuación de
pruebas es de quince días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de devolución, sin perjuicio de las
pruebas de oficio que pueda requerir el funcionario de la SUNAT.
La unidad de recepción documental registra las solicitudes en el módulo de Trámite Documentario con el código
0926 para la “solicitud de levantamiento de inmovilización de mercancías” y con el código 0169 para la “solicitud de
devolución de mercancías incautadas”, y remite, en el día, la solicitud con sus actuados al área encargada del
trámite.
La nulidad deducida dentro del periodo correspondiente a la etapa de las solicitudes o de cualquier otra pretensión
contra un Acta de Inmovilización - Incautación se califica como una solicitud de levantamiento de inmovilización o
devolución de mercancías, según corresponda y se tramita conforme al presente procedimiento.
La solicitud de levantamiento de inmovilización o de devolución de mercancías incautadas debe contener los
siguientes datos y requisitos:
a. Nombres y apellidos completos, denominación o razón social del solicitante y, de corresponder, el nombre de su
representante legal.
b. Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) o, en su defecto, el número de documento nacional de
identidad (DNI) que corresponda. En caso el solicitante sea extranjero se debe indicar pasaporte, carné de
extranjería, permiso temporal de permanencia, cédula de identidad de los miembros de la Comunidad Andina
(CAN) o tarjeta andina de migración. (1)
c. Domicilio fiscal o procesal; este último debe ser señalado expresamente como tal y debe encontrarse ubicado
dentro del radio urbano que corresponda a la intendencia de aduana que realizó la intervención o a la INCA. Se
exceptúa al solicitante que cuenta con buzón electrónico. (1)
d. Número del Acta de Inmovilización - Incautación.
e. Los fundamentos que sustentan la solicitud. En caso se presente comprobantes de pago u otro documento se
debe especificar qué mercancía se encuentra amparada por estos.
f. Firma del solicitante o del representante legal o, en caso de no saber firmar, la impresión de la huella dactilar.
g. En el caso de personas domiciliadas en el extranjero, se debe contar con un representante legal en el país.
h. En el caso de solicitudes presentadas por terceras personas en representación del solicitante, el poder conferido
conforme al artículo 23º del Código Tributario. Se exceptúa del presente requisito al agente de aduanas
designado por el dueño, consignatario o consignante, en cuyo caso debe precisar que actúa en nombre del
solicitante. (1)
i. Otra documentación que el interesado considere.

10. Cuando no se cumpla con alguno de los datos y requisitos señalados en el numeral precedente, el funcionario de la
SUNAT designado notifica al solicitante para que en el plazo de tres días hábiles contado a partir del día siguiente de su
notificación, subsane las omisiones que pudieran existir, a excepción del literal h) cuyo plazo es establecido en el artículo
23º del Código Tributario. Vencido dicho plazo sin la subsanación respectiva, se proyecta la resolución declarando la
inadmisibilidad de la solicitud y, de corresponder, adopta las acciones pertinentes para la aplicación de las sanciones.
11. Admitida la solicitud, el funcionario de la SUNAT designado evalúa las pruebas presentadas, el cumplimiento de las
formalidades u obligaciones aduaneras, tributario - aduaneras, administrativas o la comisión de infracciones e
informa sobre el levantamiento o no de la inmovilización o la procedencia o no de la devolución de las mercancías,
bienes, medios de transporte y efectos incautados.
12. El funcionario de la SUNAT puede requerir información, documentos o aclaraciones respecto de cuestiones sobre las
cuales deba pronunciarse, para lo cual notifica al solicitante tomando en cuenta lo establecido en el artículo 207º de
la Ley General de Aduanas.
La presentación de la documentación requerida conforme al párrafo precedente y la subsanación a que se refiere el
numeral 10 se pueden realizar a través de la MPV-SUNAT.
Al momento de resolver, la Administración Aduanera debe tomar en cuenta las solicitudes y respuestas a los
requerimientos, incluso las presentadas extemporáneamente. (1)
13. Los comprobantes de pago u otros documentos similares que guarden relación con las mercancías materia de
solicitud son verificados conforme al instructivo "Confirmación de comprobantes de pago", CONTROL-IT.00.03,
previamente a emitir pronunciamiento. La resolución o el informe que se emitan deben indicar las razones por las
cuales se considera que determinados comprobantes de pago u otros documentos no guardan relación con las
mercancías materia de la solicitud. (1)
14. El funcionario de la SUNAT puede realizar de oficio la verificación de las mercancías, bienes, medios de transportes
y efectos, para lo cual debe elaborar el acta de verificación respectiva. Asimismo, el solicitante puede requerir se
efectúe la verificación de la mercancía y estar presente durante la diligencia, en cuyo caso:
a. El funcionario de la SUNAT notifica al solicitante con una anticipación no menor a tres días hábiles a su
realización, indicando el lugar, fecha y hora. Al finalizar la diligencia, el solicitante, el funcionario designado y el
(1)
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responsable del almacén aduanero firman el acta de verificación.
b. El acta de verificación debe formularse en original y tres copias, con la siguiente distribución:
-

Original
Primera copia
Segunda copia
Tercera copia

:
:
:
:

Para anexar al expediente
Solicitante
Almacén aduanero o almacén SUNAT
Archivo

c. Las características adicionales consignadas en el acta de verificación son agregadas en el módulo SIGEDA.
15. El funcionario de la SUNAT evalúa la situación legal de las mercancías y propone, a través de un informe, la adopción
de las siguientes acciones:
a. En los casos en los que las mercancías cuenten con sustento legal:
a.1 Tratándose de mercancías inmovilizadas: que se emita el acta de levantamiento de inmovilización, sea total o
parcial.
a.2 Tratándose de mercancías incautadas: que se emita la resolución que deja sin efecto la incautación, sea total
o parcial.
b. En los casos en que las mercancías no cuenten con sustento legal: que se emita la resolución que decreta el
comiso de las mercancías y que se apliquen las demás sanciones que correspondan.
En los casos en los que corresponde emitir resolución, puede incluirse en un mismo acto las situaciones descritas en
los literales a.2 y b. (1)
16. Cuando corresponda el levantamiento de la inmovilización, se elabora el acta respectiva, se registra en el SIGEDA y
se notifica al buzón electrónico del solicitante y del almacén responsable de su custodia. El acta surte efectos en la
fecha de depósito en el buzón electrónico.
En caso el solicitante no cuente con buzón electrónico, la comunicación se realiza a la dirección de correo electrónico
registrada en su solicitud presentada a través de la MPV-SUNAT. Cuando la solicitud haya sido presentada ante la
unidad de recepción documental de una unidad de organización de la SUNAT, se notifica al domicilio fiscal o procesal
señalado.
Excepcionalmente, cuando el funcionario de la SUNAT determina que el levantamiento parcial de la inmovilización
debe ser efectuado de manera presencial, notifica al solicitante y al almacén responsable de su custodia, a través de
sus buzones electrónicos, para que se apersonen en el día y hora señalados al lugar donde se encuentran las
mercancías. En dicha oportunidad, incluso cuando el interesado no se apersone, elabora el acta de levantamiento
parcial de la inmovilización de las mercancías, recaba las firmas de los presentes en señal de conformidad y registra
lo actuado en el módulo SIGEDA. El acta surte efectos desde su recepción por el solicitante o el almacén.
El acta de levantamiento de inmovilización se emite en original y tres copias.
Cuando la diligencia es presencial, se distribuye de la siguiente manera:
-

Original: se anexa al expediente
Primera copia: solicitante
Segunda copia: almacén aduanero o almacén SUNAT
Tercera copia: archivo.

Cuando no se requiera una diligencia presencial, el original del acta se anexa al expediente y las copias se
conservan en archivo. (1)
17. Las solicitudes de devolución de mercancías incautadas conforme a la Ley de los Delitos Aduaneros, cuyo valor de
la mercancía supere las cuatro UIT y que cuentan con informe de indicios de delito aduanero son remitidas en
original al Ministerio Publico para las acciones de su competencia, situación que es puesta en conocimiento del
solicitante.
18. Si las mercancías incautadas conforme a la Ley de los Delitos Aduaneros tienen un valor superior a cuatro UIT, el
plazo previsto en el numeral 7 del presente literal se considera suspendido en tanto:
a. El Ministerio Público notifique a la SUNAT la disposición fiscal de archivamiento definitivo de la investigación
fiscal y ésta se considere firme.
b. El Poder Judicial emita sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento proveniente de resolución firme.
19. Cuando el Ministerio Público dispone el archivo de la investigación, la Administración Aduanera se pronuncia sobre
las infracciones administrativas respectivas, por otro lado, cuando el Poder Judicial emita sentencia absolutoria o
auto de sobreseimiento proveniente de resolución firme, la Administración Aduanera se pronuncia sobre las
infracciones administrativas respectivas siempre que el Poder Judicial lo haya dispuesto.
F. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES (1)
F.1 Notificaciones a través del buzón electrónico
1. Los siguientes actos administrativos pueden ser notificados a través del buzón electrónico:
(1)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000204-2020/SUNAT (Pub. 28.Nov.2020).
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a) Acta de inmovilización-incautación, cuando no se haya podido notificar de manera inmediata durante la acción de
control.
b) Requerimiento de información o documentación.
c) Citación para la diligencia de verificación.
d) El que determina la situación legal de las mercancías o establece sanciones.
e) Otros que se establezcan expresamente en este procedimiento.
2. Para la notificación a través del buzón electrónico se debe considerar que:
a) El intervenido o el solicitante cuente con número de RUC y clave SOL.
b) El acto administrativo que se genera automáticamente por el sistema informático sea transmitido al buzón
electrónico del intervenido o del solicitante, según corresponda.
c) Cuando el acto administrativo no se genera automáticamente, el funcionario de la SUNAT designado deposita en
el buzón electrónico del intervenido o del solicitante una copia o ejemplar del acto administrativo emitido en
formato digital.
d) Salvo que este procedimiento disponga algo distinto, la notificación surte efecto al día hábil siguiente a la fecha
de depósito del documento. La confirmación de la entrega se realiza por la misma vía electrónica.
3. La Administración Aduanera puede utilizar, indistintamente, las otras formas de notificación establecidas en el
artículo 104º del Código Tributario.
F.2 Comunicaciones a la dirección de correo electrónico consignado en la MPV-SUNAT
1. Cuando el solicitante o el intervenido presenta su solicitud a través de la MPV-SUNAT y registra una dirección de
correo electrónico, se obliga a:
a) Asegurar que la capacidad del buzón del correo electrónico permita recibir las comunicaciones que la Administración Aduanera envíe.
b) Activar la opción de respuesta automática de recepción.
c) Mantener activa la dirección de correo electrónico hasta la culminación del trámite.
d) Revisar continuamente el correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o de correo no deseado.
2. Con el registro de la mencionada dirección de correo electrónico en la MPV-SUNAT autoriza expresamente a la
Administración Aduanera a enviar, a través de esta, las comunicaciones que se generen en el trámite de su solicitud.
3. La respuesta del solicitante o del intervenido a las comunicaciones realizadas por la Administración Aduanera se
presenta a través de la MPV-SUNAT.
F.3 Comunicaciones a través de la Casilla Electrónica del Usuario (CEU) a la Casilla Electrónica Corporativa
Aduanera (CECA)
1. De manera excepcional y en tanto no se encuentre implementada la herramienta informática que permita la
comunicación de la Administración Aduanera con el almacén y el despachador de aduana, se utiliza el CEU y la
CECA. Para la habilitación de la CEU ante la Administración Aduanera, el almacén y el despachador de aduana,
previamente y por única vez, comunica la CEU a través de la MPV-SUNAT.
2. Cuando el almacén y el despachador de aduana remiten documentos, éstos deben ser legibles, en formato digital y
no superar el tamaño recomendado de 6 MB por envío.
3. La intendencia de aduana adopta las acciones necesarias para el mantenimiento y custodia de la documentación y
de las comunicaciones cursadas a través de la CEU y la CECA, en los repositorios institucionales.
VIII.(2)
IX.

(2)

X.

(2)

XI. VIGENCIA
El presente procedimiento entrará en vigencia a partir del 1 de abril de 2017.
XII. ANEXOS (1)
Forman parte del presente procedimiento los siguientes anexos:
-

Anexo I: Acta de inmovilización-incautación.
Anexo II: Acta de inspección.
Anexo III: Acta de levantamiento de inmovilización.
Anexo IV: Acta de verificación.

(1)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 000204-2020/SUNAT (Pub. 28.Nov.2020).
Derogado, según Resolución de Superintendencia Nº 000204-2020/SUNAT (Pub. 28.Nov.2020).

(2)
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ANEXO I
ACTA DE INMOVILIZACIÓN–INCAUTACIÓN
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(REVERSO DEL ACTA DE INMOVILIZACIÓN–INCAUTACIÓN)
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(HOJA ADICIONAL PARA DESCRIPCIÓN DE BIENES)
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ANEXO II
ACTA DE INSPECCIÓN
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FORMATO DE HOJA DEL ACTA DE INSPECCIÓN PARA DESCRIPCIÓN DE
MERCANCÍA / APERTURA Y CIERRE /INSPECCIÓN NO INTRUSIVA
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FORMATO DE HOJA ADICIONAL DEL ACTA DE INSPECCIÓN
PARA CONTROL DE NAVES
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FORMATO DE HOJA ADICIONAL DEL ACTA DE INSPECCIÓN PARA
CONTROL DE VEHICULOS TERRESTRES Y AERONAVES
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ANEXO III
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE INMOVILIZACIÓN
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ANEXO IV
ACTA DE VERIFICACIÓN

Resolución de Superintendencia
Nº 000204-2020/SUNAT
"El Peruano": 28.Nov.2020
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CONTROL-PE.00.08 (V.3)
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas para el registro del proveedor, registro, uso y control de los precintos aduaneros e implementación
de medidas de seguridad que garanticen la integridad de la carga transportada en contenedores cerrados y vehículos
tipo furgón o cisterna cuya estructura y acondicionamiento permita su precintado.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al
operador del comercio exterior y al operador interviniente que participan en el presente procedimiento.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de
las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
Distribuidor: Aquel que vende precintos al usuario para su uso de acuerdo con el presente procedimiento, que
puede ser distribuidor o fabricante-distribuidor.
Fabricante: El que fabrica el precinto o lo manda a fabricar con su nombre o marca.
Formulario de Aviso de Incidencia: Formato en el que se registran las ocurrencias respecto a precintos aduaneros.
INACAL: Instituto Nacional de Calidad.
Norma Técnica ISO 17712:2013: Norma Técnica internacional aprobada por la Organización Internacional de Normalización (ISO), que establece procedimientos uniformes para la clasificación, aceptación y retiro de precintos de los
contenedores.
NTP ISO 17712:2015: Norma Técnica Peruana aprobada por el INACAL que establece procedimientos uniformes
para la clasificación, aceptación y retiro de precintos de los contenedores.
NTP ISO 17025:2006: Norma Técnica Peruana aprobada por el INACAL que establece los requisítos de gestión y
técnicos que un laboratorio de ensayo y calibración debe cumplir para demostrar su competencia técnica y su capacidad
para producir resultados técnicamente válidos.
Precinto aduanero: Dispositivo mecánico de alta seguridad de un solo uso; marcado con un número e identificador
único; que se fija externamente en la puerta del contenedor o similar; diseñado para evidenciar su alteración, intrusión,
remoción o apertura; y que cumple con las características y especificaciones técnicas determinadas por la Autoridad
Aduanera.
Usuarios: Operadores de comercio exterior y administradores o concesionarios de puertos o aeropuertos.
Zonas Operativas: Áreas de las instalaciones portuarias, aeroportuarias y depósitos temporales donde se realizan
las operaciones de carga, descarga, almacenamiento, consolidación, desconsolidación, reconocimiento de mercancía,
movimiento de carga u otras operaciones sujetas a control aduanero.
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Fabricante: Al que fabrica el precinto aduanero o lo manda fabricar con su nombre o marca.
2. INACAL: Al Instituto Nacional de Calidad.
3. MPV - SUNAT: A la mesa de partes virtual de la SUNAT, consistente en una plataforma informática disponible en el
portal de la SUNAT que facilita la presentación virtual de documentos.
4. Norma Técnica ISO 17712:2013: A la norma técnica internacional aprobada por la Organización Internacional de
Normalización (ISO), que establece procedimientos uniformes para la clasificación, aceptación y retiro de precintos
de los contenedores, destinados al comercio internacional de mercancías.
5. Precinto aduanero: A la medida de seguridad consistente en un dispositivo mecánico de un solo uso que cumple
con las características mínimas y especificaciones técnicas determinadas por la Administración Aduanera.
6. Proveedor de precinto: A la persona natural o jurídica registrada por la Administración Aduanera que vende el
precinto aduanero y que tiene la categoría de operador interviniente.
7. Usuario: Al operador de comercio exterior (OCE) u operador interviniente (OI).
8. Vehículo: Al vehículo tipo furgón o cisterna con estructura y acondicionamiento con carrocería cerrada, de un solo
compartimiento para el transporte de mercancías y separada del habitáculo de pasajeros, con estructura y
acondicionamiento que permita su precintado.
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V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias, en adelante la LGA.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatoria.
Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT, que aprueba la creación de la mesa de partes virtual de la
SUNAT, publicada el 8.5.2020.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El registro, uso y control del precinto aduanero forman parte de las medidas de seguridad a que se refiere el literal h)
del artículo 17º de la LGA.
2. El precinto aduanero es colocado como medida de seguridad en contenedores cerrados o en vehículos tipo furgón o
cisternas cuando su estructura y acondicionamiento permita su precintado.
3. El precinto aduanero es colocado y controlado en el territorio nacional, en el centro binacional de atención en frontera
o en el muelle peruano en Arica, según lo establecido en el presente procedimiento y, complementariamente, en los
demás procedimientos aduaneros.
4. El control del precinto colocado en origen se efectúa de acuerdo con el Reglamento de Contenedores, aprobado por
Decreto Supremo Nº 09-95-EF, modificatorias y otras disposiciones vinculadas.
5. El precinto aduanero puede ser de tipo perno o de tipo cable.
El precinto aduanero debe:
a) Reunir las características mínimas detalladas en el anexo I.
b) Cumplir las especificaciones técnicas detalladas en el anexo II.
c) Estar diseñado y fabricado para impedir su remoción, apertura o alteración sin dejar evidencia visible y clara de
ello, considerando lo descrito en el anexo III.
6. El usuario proporciona muestras físicas de los precintos aduaneros a la autoridad aduanera cuando esta lo requiera.
7. La Administración Aduanera puede:
a) Utilizar un precinto aduanero con estándar de mayor seguridad.
b) Incluir marcas distintivas adicionales al precinto aduanero que utiliza en las acciones de control extraordinario.
8. La modificación de las características mínimas o de lase specificaciones técnicas del precinto aduanero se publica
con una anticipación no menor a seis meses de su entrada en vigencia.
9. La relación de proveedores de precintos se publica y actualiza en el portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).
10. Las intendencias de aduana de la República pueden utilizar su stock actual de precintos aduaneros, siempre que
cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el anexo II.
11. La División de Coordinación de Control Aduanero (DCCA) de la Intendencia Nacional de Control Aduanero (INCA)
coordina la gestión de requerimientos y suministros de precintos aduaneros para las intendencias de aduana a nivel
nacional.
12. La División de Autorización de Operadores (DAO) de la INCA es responsable de atender y tramitar las solicitudes de
código de proveedor de precintos, según la información contenida en el anexo IV, de acuerdo con lo dispuesto en el
literal A de la sección VII.
VII. DESCRIPCIÓN
A. REGISTRO DEL PROVEEDOR DE PRECINTO
1. La persona natural o jurídica envía su solicitud de registro de proveedor de precinto, conforme al anexo IV, dirigida a
la DAO, a través de la MPV- SUNAT.
Cuando el solicitante cuente con clave SOL, la entrega de los cargos de recepción, las comunicaciones, observaciones y cualquier otro tipo de aviso o acto vinculado a la solicitud se realiza a través de su buzón electrónico.
Cuando el solicitante no cuente con clave SOL, debe registrar en la MPV – SUNAT una dirección de correo
electrónico válida que permita activar la opción de respuesta automática de recepción de comunicaciones. Con el
registro de la mencionada dirección de correo electrónico, el solicitante autoriza expresamente que la entrega de los
cargos de recepción, las comunicaciones de los requerimientos, observaciones y cualquier otro tipo de aviso o acto
vinculado a la solicitud se realice en la dirección de correo electrónico registrada.
La solicitud de registro de proveedor de precinto tiene carácter de declaración jurada y comprende la información del
certificado de conformidad o del informe de ensayo de laboratorio. El solicitante puede reemplazar el envío de la
información del documento por una copia escaneada del mismo.
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El certificado de conformidad es emitido por un organismo de certificación de producto acreditado ante el INACAL o
un organismo de acreditación extranjero equivalente.
El certificado de conformidad demuestra el cumplimiento de la Norma ISO 17712:2013 y las especificaciones
técnicas del anexo II y debe contener como mínimo, la siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)

Nombre de la empresa certificadora.
Identificación del fabricante del precinto aduanero.
Fecha de emisión y número del certificado de conformidad.
Símbolo del ente acreditador.
Detalle de las pruebas realizadas.

Cuando el fabricante o proveedor de precintos aduaneros no cuente con certificado de conformidad, debe contar con
un informe de ensayo de un laboratorio acreditado por el INACAL, el cual debe contener la información antes citada.
En tanto no exista en el país un laboratorio de ensayo acreditado, es válido el documento emitido por un laboratorio
de ensayo no acreditado.
2. Enviada la solicitud de registro, la persona natural o jurídica presenta ante la DAO la muestra de veinte unidades
físicas de los precintos aduaneros a distribuir dentro del plazo de dos días hábiles contado a partir del día siguiente
del envío de la solicitud; y si no se remite dentro del plazo, la solicitud se considera como no presentada y se archiva.
La SUNAT realiza a su cargo y costo las pruebas de ensayo en un laboratorio designado por la DAO.
3. Cuando la DAO, producto de la evaluación documentaria, advierte el incumplimiento de requisitos comunica las
observaciones al solicitante para su subsanación en un plazo de cinco días hábiles computado a partir del día
siguiente de recibida la comunicación. El solicitante puede subsanar la observación a través de la MPV-SUNAT.
Vencido el plazo sin respuesta, la solicitud se considera como no presentada y se archiva.
4. La DAO evalúa la solicitud de registro en el plazo de veinte días hábiles computado a partir del día siguiente de su
presentación. La evaluación incluye la verificación del informe de ensayo que muestra los resultados de las pruebas
de laboratorio realizadas a las muestras de los precintos aduaneros. El plazo de evaluación puede ser ampliado
hasta cinco días hábiles siguientes a la fecha de emisión del resultado de las pruebas de laboratorio.
Como resultado de la evaluación la DAO puede:
a) Denegar el registro de código de proveedor de precinto, cuando se presenta alguno de los siguientes supuestos:
i.

La autoridad aduanera verifica que el solicitante tiene el RUC inactivo o la condición de no habido o no
hallado.
ii. La autoridad aduanera constata que el domicilio fiscal o establecimiento anexo declarado por el solicitante en
calidad de fabricante nacional no se encuentra destinado a la fabricación de precintos aduaneros.
iii. Existe incongruencia en la documentación y datos presentados.
iv. El resultado del informe de laboratorio evidencia que la muestra de precinto proporcionada por el solicitante
no cumple con las especificaciones técnicas descritas en el anexo II.
b) Asignar el código de proveedor de precinto, cuando el solicitante cumpla con los requisitos establecidos por la
Administración Aduanera.

De ser conforme la solicitud, la DAO registra al proveedor de precinto en el portal de la SUNAT y notifica al proveedor
la carta de respuesta a su solicitud, debidamente fundamentada, a través de su correo electrónico autorizado o
buzón electrónico, según corresponda. En caso contrario, comunica los motivos del rechazo por el mismo medio.
5. El proveedor de precinto debe:
a) Contar con un sistema de trazabilidad automatizado que permita garantizar una numeración única y correlativa
por adquirente, independientemente del tipo de precinto aduanero.
b) Registrar la información asociada a la venta de precintos aduaneros de acuerdo con la estructura de datos
publicada en el portal de la SUNAT.
c) Proporcionar muestras físicas de los precintos aduaneros a la autoridad aduanera cuando esta lo requiera.
B. REGISTRO Y USO DEL PRECINTO ADUANERO
1. Antes de adquirir el precinto aduanero, el usuario verifica, en el portal de la SUNAT, que el proveedor se encuentre
en la relación de proveedores de precintos registrados ante la SUNAT.
2. Antes de usar el precinto aduanero, el usuario que lo adquirió ingresa al portal de la SUNAT con su clave SOL y
registra la información del lote de precintos aduaneros adquiridos conforme al anexo V. Esta información se visualiza
en el portal de la SUNAT.
3. El usuario puede utilizar el precinto aduanero adquirido y registrado por él o por el declarante, despachador de
aduana, depósito temporal, agente de carga internacional o transportista internacional o su representante, que
participa en la operación vinculada a la declaración aduanera de mercancías.
4. El precinto aduanero es suministrado por:
a) El usuario, en el reconocimiento físico.
b) El usuario intervenido, en la acción de control extraordinario o medida preventiva.
c) La autoridad aduanera, de manera excepcional, cuando el usuario no suministre el precinto aduanero.
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5. El precinto aduanero es colocado en la parte externa de la puerta derecha del contenedor cerrado o en el vehículo
tipo furgón o cisterna cuya estructura y acondicionamiento permita su precintado.
6. El precinto aduanero es reemplazado cuando lo disponga la autoridad aduanera o un procedimiento aduanero.
7. El usuario lleva el control de los precintos aduaneros que adquiere y utiliza.
8. El usuario puede:
a) Rectificar la información del precinto aduanero antes de su uso, ingresando al portal de la SUNAT.
b) Solicitar a la DAO la rectificación de la información del precinto aduanero después de su uso, con el sustento
correspondiente, a través de la MPV-SUNAT, siempre que se cumpla con lo dispuesto en el numeral 1 del literal A.
La DAO evalúa y responde la solicitud, en coordinación con las unidades orgánicas correspondientes.
9. En el ingreso de mercancías al territorio nacional:
a) La autoridad aduanera coloca o dispone la colocación del precinto aduanero cuando:
i. Efectúa un reconocimiento físico de oficio, una medida preventiva u otra acción de control dispuesta por ella.
ii. La mercancía cuenta con autorización especial de zona primaria (código 04) y con canal de control asignado;
en este caso el funcionario aduanero del control de salida procede conforme al procedimiento general
"Importación para el consumo" DESPA-PG.01.
iii. Lo establezca el procedimiento general "Tránsito aduanero internacional de mercancías CAN-ALADI"
DESPA-PG.27 o "Tránsito aduanero" DESPA-PG.08.
iv. Lo establezca otro procedimiento aduanero.
La autoridad aduanera registra el número de precinto aduanero en el sistema informático o en formato físico,
según corresponda.
b) El almacén aduanero coloca el precinto aduanero:
i

Antes del traslado de la mercancía de un almacén aduanero a otro. El precinto aduanero es colocado por el
almacén de origen.
ii. Cuando lo establezca el procedimiento general "Manifiesto de carga" DESAP-PG.09.
iii. Cuando lo establezca otro procedimiento aduanero.
c) El despachador de aduanas, beneficiario, empresa de servicio postal, empresa de servicio de entrega rápida o
declarante o responsable de las mercancías coloca el precinto aduanero:
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Tratándose de mercancías sin levante autorizado y transportadas en contenedores, antes de su traslado
hacia el local designado por el importador, zona primaria de autorización especial o extensión de zona
primaria, siempre que se cuente con canal de control asignado, que la deuda tributaria aduanera y los
recargos, de corresponder, se encuentren cancelados o garantizados y que el funcionario aduanero del
control de salida así lo disponga.
En los envíos o paquetes postales y envíos de entrega rápida, la respectiva empresa de servicios coloca el
precinto aduanero antes de efectuar el traslado.
En los regímenes de almacén libre (duty free) y material para uso aeronáutico, el beneficiario coloca el
precinto aduanero antes de efectuar el traslado.
En el régimen de rancho de nave, el declarante coloca el precinto aduanero antes de efectuar el traslado.
En el régimen de depósito aduanero, el depositante coloca el precinto aduanero antes del traslado del
depósito temporal hacia el depósito aduanero.
En los regímenes de la ZED, ZOFRATACNA o ZEEDEPUNO, el declarante coloca el precinto aduanero antes
de efectuar el traslado.
En el régimen de ferias o exposiciones internacionales, el despachador de aduana coloca el precinto
aduanero antes de iniciar el traslado al recinto ferial.

10. En la salida de mercancías del territorio nacional:
a) La autoridad aduanera coloca o dispone la colocación del precinto aduanero cuando:
i. Efectúa el reconocimiento físico a una carga única acondicionada en contenedor.
ii. Efectúa una medida preventiva u otra acción de control dispuesta por ella y considera necesario su
colocación.
iii. Lo establezca otro procedimiento aduanero.
La autoridad aduanera registra el número de precinto aduanero en el sistema informático o formato físico, según
corresponda.
b) El almacén aduanero coloca el precinto aduanero:
i.

En carga consolidada acondicionada en contenedor, cuando culmina la consolidación y antes de la transmisión de la relación de carga a embarcarse.
ii. En la operación usual de carga acondicionada en contenedor que no cuenta con la participación del
funcionario aduanero, cuando culmine la operación, debiendo suscribir el “acta de operaciones usuales”
contenida en el anexo III del procedimiento general de “Manifiesto de carga” DESPA-PG.09.

- 922 -

Setiembre 2020

CONTROL-PE.00.08

iii. En el traslado de mercancías entre depósitos temporales; en este caso, le corresponde al depósito de origen
colocar el precinto aduanero.
c) El exportador o declarante, según corresponda, coloca el precinto aduanero:
i.

ii.
iii.
iv.
v.

En el embarque realizado desde el local designado por el exportador o lugar designado por la Administración
Aduanera en el que la autoridad aduanera no haya colocado o dispuesto la colocación del precinto aduanero,
antes de la transmisión de la relación de carga a embarcarse, de corresponder.
En la ZED, ZOFRATACNA o ZEEDEPUNO, antes de la transmisión de la relación de carga a embarcarse.
Antes del ingreso al depósito temporal, cuando se trate de carga acondicionada en un contenedor y la
totalidad corresponda a una declaración aduanera de mercancías, para la asignación de canal de control.
Antes del traslado de la mercancía para su salida por una aduana distinta a la de numeración de la
declaración.
Cuando lo establezca otro procedimiento aduanero.

d) El beneficiario o el declarante, según corresponda, como responsables del traslado de las mercancías, colocan
el precinto aduanero, de acuerdo con los respectivos procedimientos, en los siguientes casos:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

En el régimen de material para uso aeronáutico, el beneficiario coloca el precinto aduanero antes del traslado
de la mercancía de la zona aeroportuaria o del depósito de material para uso aeronáutico.
En el régimen de rancho de nave, el declarante coloca el precinto aduanero antes del traslado para la salida
de la mercancía del terminal portuario, terminal de carga aéreo o terminal terrestre internacional.
En el régimen de almacén libre (duty free), el beneficiario, como responsable de la mercancía, coloca el precinto
aduanero antes de efectuar un traslado de la mercancía del terminal portuario o terminal de carga aéreo.
En los regímenes de envíos o paquetes postales y envíos de entrega rápida, la empresa del servicio postal o
servicio de entrega rápida coloca el precinto aduanero antes de efectuar el traslado de la mercancía del
terminal portuario o terminal de carga aéreo.
En los regímenes de la ZED, ZOFRATACNA o ZEEDEPUNO, el declarante, terminal portuario, terminal de
carga aéreo, centro de atención en frontera o transportista, según se indique en el procedimiento específico,
coloca el precinto aduanero antes de efectuar el traslado al terminal portuario o terminal de carga aéreo.

C. CONTROL DEL PRECINTO ADUANERO Y OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
1. El usuario tiene la obligación de garantizar la integridad de la carga bajo su responsabilidad, por lo que debe evitar su
falta, pérdida, sustracción, cambio o contaminación con mercancías vinculadas a actividades ilícitas, tales como tráfico
ilícito de drogas, tráfico ilícito de mercancías o contrabando, que afectan el control aduanero o el interés público.
2. Sin perjuicio de adoptar las medidas que considere necesarias para garantizar la seguridad de la carga, como mínimo:
a) En el ingreso de mercancías al territorio nacional:
i.

El importador verifica que la mercancía que cuenta con autorización especial de zona primaria y con canal de
control asignado ingrese a dicha zona con el precinto aduanero colocado por la autoridad aduanera.
ii. El almacén aduanero verifica el precinto aduanero con el que ingresa la carga a sus instalaciones autorizadas
y asegura su integridad mientras se encuentra en ellas.
b) En la salida de mercancías del territorio nacional:
b.1) El exportador
i.

Controla, supervisa y registra la operación de llenado de la carga y colocación del precinto aduanero cuando
el embarque se realice desde el local designado por él o por la Administración Aduanera.
ii. Controla y supervisa el traslado de la carga y la integridad del precinto aduanero hasta su entrega al
almacén aduanero, transportista internacional, administrador o concesionario del puerto, aeropuerto o
terminal terrestre internacionales, según corresponda.
b.2) El almacén aduanero
i.

Verifica la integridad del precinto aduanero de la carga que ingresa a sus recintos autorizados y asegura
su integridad mientras se encuentre bajo su custodia.
ii. Controla y supervisa la operación de llenado de carga en un contenedor y la colocación del precinto aduanero.
iii. Controla y supervisa el traslado de la carga y la integridad del precinto aduanero desde la salida de su recinto
autorizado hasta su entrega al transportista internacional, administrador o concesionario del puerto,
aeropuerto o terminal terrestre internacional, según corresponda.
b.3) El administrador o concesionario de la instalación portuaria
i.

Verifica la integridad del precinto aduanero de la carga que ingresa y sale de sus recintos y asegura su
integridad mientras se encuentre en sus instalaciones. El precinto aduanero de la carga que ingresa a sus
instalaciones debe ser el que figura en la información del registro de ingreso del vehículo con la carga al
puerto (RIP).
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ii. Controla y supervisa la operación de llenado y la colocación del precinto aduanero, cuando corresponda.
iii. Custodia la mercancía hasta su entrega al transportista internacional para su embarque.
b.4) El exportador, almacén aduanero, administrador o concesionario de la instalación portuaria, según corresponda:
i.

Registra la información de las personas que participan en la operación de llenado de contenedores y
colocación del precinto aduanero, conforme al anexo VIII.
ii. Lleva un registro fotográfico en formato JPG, cuya imagen permita identificar con claridad el número del
precinto aduanero colocado y el número del contenedor. Esta información es conservada por un periodo
de tres meses computado desde la fecha de registro de colocación del precinto aduanero.
3. El usuario comunica a la autoridad aduanera cuando detecte:
a) Que no se ha utilizado el precinto aduanero conforme con las disposiciones previstas en el presente procedimiento.
b) Que se ha violado o alterado o intentado violentar o alterar el precinto aduanero.
c) Otras ocurrencias con riesgo de integridad de la carga.
La comunicación se efectúa en forma inmediata a través de uno de los siguientes canales de comunicación:
a) Registro en formulario de avisos de incidencia del portal de la SUNAT o APP precintos aduaneros.
b) Correo electrónico, dirigido al directorio de contactos por jurisdicción del anexo VII, considerando el formato del
anexo VI.
Esta comunicación se realiza sin perjuicio de cumplir con lo dispuesto en otros procedimientos.
La autoridad aduanera brinda respuesta al usuario dentro del plazo de dos horas de recibida la comunicación de
ocurrencias vinculadas al precinto aduanero; de considerarlo necesario, dispone una acción de control extraordinario.
4. La INCA controla el cumplimiento de lo previsto en el presente procedimiento en base a técnicas de gestión de
riesgo.
La INCA puede:
a) Verificar la información consignada en la solicitud por el proveedor del precinto.
b) Solicitar muestras del precinto aduanero.
c) Enviar las muestras del precinto aduanero a un laboratorio para la emisión de un informe de ensayo sobre sus
especificaciones técnicas.
d) Realizar otras acciones de control.
La SUNAT asume el costo del informe de ensayo, el cual debe contener, como mínimo, la siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)

El nombre o razón social de la entidad encargada de realizar las pruebas.
Las denominaciones de las pruebas realizadas, parámetros, condiciones y resultados.
La información de los equipos e instrumentos utilizados en las pruebas.
La cantidad de muestras analizadas.
La fecha y hora en que se realizaron las pruebas.

VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia a partir del 2 de octubre de 2020, excepto los incisos f) de los numerales
1 y 2 del anexo I, que establecen la obligación de incluir el código QR en los precintos aduaneros que entran en vigencia el
31 de enero de 2022. (1)
IX. ANEXOS
Anexo I: Características mínimas del precinto aduanero.
Anexo II: Especificaciones técnicas del precinto aduanero.
Anexo III: Evidencia de alteración del precinto aduanero.
Anexo IV: Solicitud de registro de proveedor de precinto.
Anexo V: Registro de adquisición del precinto aduanero.
Anexo VI: Aviso de incidencia.
Anexo VII: Dirección electrónica de contacto.
Anexo VIII: Acta de colocación del precinto aduanero.

(1)

Modificado, según Resolución de Superintendencia N° 000081-2021/SUNAT, pub. 16.Jun.2021.
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Precinto aduanero tipo perno con código QR

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
DEL PRECINTO ADUANERO
1. Precinto aduanero tipo perno:
a) Barra de metal rígida con una cabeza formada (pin),
asegurada con un mecanismo de cierre separado (tambor). El diámetro mínimo del pin es de 18 mm.
b) Marca del fabricante con diseño en bajo o alto relieve
desde su fabricación, en el pin y en el tambor.
c) Indicativo de clasificación de alta seguridad “H” en bajo
o alto relieve desde su fabricación, en el pin y en el
tambor.
d) Identificador único, compuesto de 11 caracteres, impreso en la cabeza del pin y en la parte lateral del
tambor, según la siguiente estructura:
-

1 al 3: código numérico del proveedor de precinto,
que debe ser solicitado por medios electrónicos a
2. Precinto aduanero tipo cable:
la SUNAT, antes de su fabricación, según el formato del anexo IV.
a) Cable de grosor mínimo de 3,18 mm.
- 4 al 5: código en letras de identificación individual
b) Marca del fabricante en bajo o alto relieve, desde su
del adquiriente, que debe ser asignado por el profabricación, en el cuerpo.
veedor de precinto. Cuando el lote de fabricación
c) Indicativo de clasificación de alta seguridad “H” en bajo
es para varios adquirientes se consigna VA.
o alto relieve, desde su fabricación, en el cuerpo.
- 6 al 11: número correlativo.
d) Identificador único, compuesto de 11 caracteres, impreso sobre el cuerpo del precinto aduanero, según la
e) Denominación “ADUANA PE”, impresa en la barra del
estructura siguiente:
pin.
f) Código QR impreso y visible sobre el tambor, que
- 1 al 3: código numérico del proveedor de precinto,
tenga formato cuadrado, con una medida mínima de 1
que debe ser solicitado por medios electrónicos a
cm. por lado, que almacene el número del precinto
la SUNAT, previo a su fabricación, según formato
aduanero (identificador único), que permita su
de solicitud descrito en el anexo IV.
identificación automática y si el tambor del precinto
- 4 al 5: código en letras de identificación individual
aduanero se encuentra encapsulado, no interfiera en
del adquiriente, que debe ser asignado por el prola captura y lectura de datos. (1)
veedor de precinto. En caso el lote de fabricación
sea para varios adquirientes se consigna VA.
La impresión de los datos antes señalados debe ser legi- 6 al 11: número correlativo.
ble, permanente e indeleble.
Imágenes referenciales del precinto aduanero de perno
Precinto aduanero tipo perno

e) La denominación "ADUANA PE" debe estar impresa en
el cuerpo del precinto aduanero.
f) Código QR impreso y visible sobre el cuerpo, que
tenga formato cuadrado, con una medida mínima de 1
cm. por lado, que almacene el número del precinto
aduanero (identificador único), que permita su
identificación automática y si el cuerpo del precinto
aduanero se encuentra encapsulado, no interfiera en
la captura y lectura de datos. (1)
La impresión de los datos antes señalados debe ser legible, permanente e indeleble.
Imágenes referenciales del precinto aduanero tipo cable
Precinto aduanero tipo cable

(1)

Modificado, según Resolución de Superintendencia N° 000081-2021/SUNAT, pub. 16.Jun.2021.
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Lista de parámetros no limitativa, establecida de acuerdo con
lo contenido en la Norma Técnica ISO 17712:2013 y NTP-ISO
17712:2015(*), para precintos mecánicos de alta seguridad.

Precinto aduanero tipo cable con código QR

(*) NTP ISO 17712:2015: Norma Técnica Peruana aprobada
por el INACAL que establece procedimientos uniformes para la
clasificación, aceptación y retiro de precintos de los contenedores, destinados al comercio internacional de mercancías.

ANEXO IV
SOLICITUD DE REGISTRO DE
PROVEEDOR DE PRECINTO
Solicitud de registro de proveedor de precinto (*)
DATOS DEL PROVEEDOR

ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRECINTO
ADUANERO
PRUEBA

REQUISITO

Prueba de
tracción
Prueba de
corte
Prueba de
doblado
Prueba de
Impacto

Resistir a una tracción mínima de 10 kN(1) sin
presentar anomalías en su forma.
Soportar una presión mínima de 3,336 kN(1) sin
presentar anomalías.
Soportar una fuerza mínima de 50 Nm(2) sin
doblarse.
Soportar sin deformarse al menos cinco impac
tos de 40,68J en baja y alta temperatura; y una
altura de caída de masa de golpe seco de
1,037m.

(1) 1 kN = 225 lbf.
(2) 1 Nm = 0,737 562 1 ft-lbf.
Parámetros establecidos de acuerdo con la Norma Técnica
ISO 17712:2013 y NTP-ISO 17712:2015(*), para precintos
mecánicos de alta seguridad, equivalente a las tablas 1, 2, 3, y
4 del precinto de alta seguridad "H", del capítulo 5 de la Norma
Técnica ISO 17712:2013.
(*) NTP ISO 17712:2015: Norma Técnica Peruana aprobada
por el INACAL que establece procedimientos uniformes para la
clasificación, aceptación y retiro de precintos de los contenedores, destinados al comercio internacional de mercancías.
ANEXO III
EVIDENCIA DE ALTERACIÓN DEL PRECINTO
ADUANERO
Tipo de precinto
aduanero
Todos los tipos

Precintos aduaneros
de perno
Precintos aduaneros
de cable

Nº RUC
Nombre o razón social
Domicilio fiscal(1)
Representante legal
Correo electrónico(2)
Teléfono
DATOS DEL FABRICANTE
Nº RUC(3)
Nombre(4)
Dirección o establecimiento
anexo(5)
País
DATOS ADICIONALES
Última DAM de importación de
precintos aduaneros(6)
(1) No debe encontrarse en condición de no habido o no
hallado.
(2) Este campo se llena en caso no cuente con clave sol. El
solicitante autoriza la notificación al correo electrónico consignado en el presente formato, que debe ser el mismo
que consigne en el registro de la MPVSUNAT.
(3) De ser extranjero, no se llena este campo.
(4) Debe ser el mismo que figura en el certificado de conformidad o el documento que acredite la calidad de fabricante.
(5) Si es fabricante nacional indicar dirección o establecimiento anexo donde se ubica la fábrica. Para el fabricante
extranjero es opcional.
(6) Este campo se llena si el proveedor es importador de
precintos aduaneros.

FECHA:____/_____/_____

Evidencia de alteración
Evidencia de abrasión o de una distorsión por solvente / químico dentro y
alrededor de marcas del precinto aduanero.
Marcas de post-fabricación, rasguños
o abrasiones, deformidades o inconsistencias en el perfil de las superficies del precinto aduanero.
Marcas o signos de sujeción, corte o
de re-unión.
Secciones deshilachadas o deformación del patrón uniforme del cable a
todo lo largo.
Evidencia de abrasión, perforación o
pegamento en donde el cable está
permanentemente fijado al cuerpo del
precinto aduanero.

....................................................
FIRMA
NOMBRE
DNI – CARGO
(*) La información presentada tiene carácter de declaración
jurada. La SUNAT se reserva el derecho a verificar la
información suministrada por el solicitante en el presente
documento. De detectarse que los precintos aduaneros
del proveedor no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el presente procedimiento, se le retira el código de proveedor asignado.
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ANEXO VI
AVISO DE INCIDENCIA
FORMULARIO DE AVISO DE INCIDENCIA
Datos de la incidencia
Fecha:

Hora:

Tipo de operador1:
RUC usuario:

Razón social:
Código aduanero:

Circunscripción aduanera:
2

Tipo de transporte :

Número de contenedor/
Nº placa furgón/cisterna:

Aduana

Regimen

Año

Nº precinto:

Nro DAM

* Número de RUC del transportista:

* Razón social del transportista:

* Número de DNI del conductor:

* Nombre del conductor:

3

Tipo de incidencia :
Observaciones: (opcional)

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

1.
2.

Tipo de operador:
Operador de comercio exterior
Operador interviniente
Tipo de transporte:
Contenedor
Furgón
Cisterna

3.

Tipo de incidencia:
1) No se utiliza el precinto aduanero
2) Se observa violación o alteración de los precintos aduaneros
3) Otras ocurrencias con riesgo de integridad de la carga

ANEXO V

ANEXO VII

REGISTRO DE ADQUISICIÓN DEL PRECINTO
ADUANERO

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE CONTACTO
Intendencias de Aduana

Descripción
Número de precinto aduanero: código de 11 caracteres:
01 al 03: código del proveedor (numérico)
04 al 05: código en letras de identificación del adquiriente,
asignado por proveedor.
06 al 11: número correlativo
Color:
Tipo de proveedor: nacional (N) o extranjero (E)
RUC del proveedor (en caso de ser nacional)
Nombre del proveedor (en caso de ser extranjero)
Tipo de fabricante nacional (N) o extranjero (E)
RUC del fabricante (en caso de fabricante nacional)
Nombre del fabricante (en caso de fabricante extranjero)
Número del certificado de conformidad del producto o informe
de laboratorio
Fecha de emisión del certificado de conformidad del producto o
informe de laboratorio
Empresa certificadora acreditada
Numero de declaración de importación (precintos aduaneros
importados)
Numero de factura (precintos aduaneros nacionales)
Fecha de factura (precintos aduaneros nacionales)
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Intendencia de Aduana Marítima
del Callao
Intendencia de Aduana de Paita
Intendencia de Aduana de Pisco
Intendencia de Aduana de
Mollendo
Intendencia de Aduana de Ilo
Intendencia de Aduana de
Salaverry
Intendencia de aduana de
Chimbote
Intendencia de Aduana de
Chiclayo
Intendencia de Aduana de Cusco
Intendencia de Aduana Aérea y
Postal
Intendencia de Aduana de
Tarapoto
Intendencia de Aduana de
Tumbes
Intendencia de Aduana de Tacna
Intendencia de Aduana de Puno
Intendencia de Aduana Puerto
Maldonado
Intendencia de Aduana de
Pucallpa
Intendencia de Aduana de Iquitos

Correo Electrónico
precintosIAMC@sunat.gob.pe
precintos_IAPAITA@sunat.gob.pe
aduanapisco@sunat.gob.pe
alertasprecintosIAMollendo@
sunat.gob.pe
precintos_iailo@sunat.gob.pe
alertasprecintosIAS@sunat.
gob.pe
tachimbote@sunat.gob.pe
taichiclayo@sunat.gob.pe
controladuanerocusco@sunat.
gob.pe
precintosIAAP@sunat.gob.pe
precintos_IATARAPOTO@sunat.
gob.pe
taitumbes@sunat.gob.pe
aprecintosIATacna@sunat.gob.pe
taipuno@sunat.gob.pe
precintos_IAPUERTOMALDONADO
@sunat.gob.pe
aprecintosIAPucallpa@sunat.gob.pe
casillaiquitos@sunat.gob.pe
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Observaciones

ANEXO VIII
ACTA DE COLOCACIÓN DEL PRECINTO ADUANERO
Fecha

Hora

Participantes
DNI

Apellidos y nombres

Cargo

Nombre y RUC de
empresa

Los participantes firman en señal de conformidad.
.............................................
Firma del participante
DNI:

..........................................
Firma del participante
DNI:

............................................. ..............................................
Firma del participante Firma del participante
DNI: DNI:
Datos de la carga y del precinto aduanero
Nº DAM

Número de contenedor

Resolución de Superintendencia
Nº 000143-2020/SUNAT
"El Peruano": 31.Ago.2020

Número de precinto
aduanero
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INSPECCIÓN NO INTRUSIV
A, INSPECCIÓN FÍSIC
AY
INTRUSIVA,
FÍSICA
RECONOCIMIENTO FÍSICO DE MERC
ANCÍA
S EN EL
MERCANCÍA
ANCÍAS
COMPLEJO ADU
ANERO DE LA INTENDENCIA
ADUANERO
DE ADU
ANA MARÍTIMA DEL C
ALLA
O
ADUANA
CALLA
ALLAO
CONTROL-PE.00.09(V.1)
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la inspección no intrusiva, inspección física y reconocimiento físico en el complejo aduanero de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao (IAMC), de mercancía en contenedores que ingresa al país
o se embarca al exterior por el puerto del Callao. (9)
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, a los
operadores de comercio exterior y a los operadores intervinientes que participan en los trámites y acciones vinculadas al
despacho de mercancía que ingresa al país por el puerto del Callao, así como de mercancía acondicionada en contenedores destinada al régimen de exportación definitiva seleccionada a canal rojo que vaya a ser embarcada por el mencionado puerto. (9)
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, del Intendente de Aduana Marítima del Callao y de las jefaturas y el personal
de las distintas unidades de organización que intervienen. (9)
IV. VIGENCIA
El presente procedimiento entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053 publicado el 27.6.2008 y modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009
y modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF, publicado el 11.2.2009 y modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003 y modificatorias.
Procedimiento específico Control de Mercancías Restringidas y Prohibidas INTA-PE.00.06, publicado el 24.7.2016.
Procedimiento específico Inmovilización - Incautación y Determinación Legal de Mercancías INPCFA-PE.00.01,
publicado el 13.9.2013.
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/
SUNAT, publicado el 1.5.2014 y modificatorias. (6)

VI. NORMAS GENERALES
1. La autoridad aduanera puede disponer la ejecución de la inspección no intrusiva de la mercancía en contenedores
que ingresa al país o realizar dicha inspección en caso de mercancía que se embarca al exterior por los terminales
portuarios del Callao. La inspección no intrusiva se realiza en el Complejo, en este lugar también se puede efectuar
la inspección física y el reconocimiento físico de la mercancía. (6)
Ingreso de contenedores al país (7)
2. Pueden ser seleccionadas a inspección no intrusiva las mercancías acondicionadas en contenedores tengan o no
destinación aduanera.
La autoridad aduanera puede establecer el número de contenedores que van a ser sometidos a la inspección no
intrusiva, por cada declaración o manifiesto de carga. (1)
3. La inspección no intrusiva de las mercancías ubicadas en los depósitos temporales intraportuarios se realiza cuando
hayan sido destinadas aduaneramente.
No se realizará la inspección no intrusiva de las mercancías que hayan sido reconocidas físicamente en el depósito
temporal intraportuario o en el terminal portuario. En estos casos, la Intendencia de Aduana Marítima del Callao
comunica a la Intendencia Nacional de Control Aduanero para que cancele la selección de la inspección no intrusiva.
El reconocimiento físico de las mercancías destinadas al régimen de importación para el consumo, bajo la
(1)
(6)
(7)
(9)

Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2014/SUNAT/3A0000 (Pub. 29.Ene.2014).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 050-2016-SUNAT/5F0000 (Pub. 03.Ene.2017).
Incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 050-2016-SUNAT/5F0000 (Pub. 03.Ene.2017).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 095-2020/SUNAT (Pub. 29.May.2020).
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modalidad de despacho anticipado, consignadas a un solo dueño y que van a ser trasladadas a un depósito
extraportuario o a una zona primaria con autorización especial, puede ser realizado en el Complejo. (8)
4. La inspección física o reconocimiento físico de la mercancía que se disponga como consecuencia de la inspección
no intrusiva es realizada por personal de la IAMC; asimismo, la inspección física que se disponga como parte de una
acción de control extraordinaria (ACE) puede ser realizada por personal de la IPCF, IFGRA.
5. La inspección no intrusiva constituye el examen físico cuando se trate de:
a)
b)
c)
d)

Mercancías homogéneas,
Mercancías frágiles,
Mercancías refrigeradas o congeladas,
Maquinarias y equipos de gran peso o volumen.

La autoridad aduanera puede disponer la inspección física de las mercancías antes señaladas cuando lo considere
pertinente. (1)
6. No se realizará la inspección no intrusiva cuando:
a)
b)
c)
d)

Exista una caída imprevista del fluido eléctrico en el Complejo,
El escáner se encuentre en mantenimiento o presente fallas técnicas,
Las características de la mercancía o del contenedor no permita la realización de la inspección,
Lo disponga la autoridad aduanera.

De presentarse cualquiera de los supuestos señalados, se cancela la selección de la inspección no intrusiva; sin
embargo, la autoridad aduanera puede disponer la inspección física previo análisis de riesgo. (2)
7. Cuando la inspección física o el reconocimiento físico no pueda efectuarse en el Complejo, debido a la naturaleza de las
mercancías, condiciones logísticas u otras causas que determine la autoridad aduanera, estas acciones de control podrán
efectuarse en el depósito temporal o zona primaria con autorización especial, bajo responsabilidad del dueño o consignatario, disponiéndose las medidas de seguridad que fueran necesarias previas al retiro del contenedor del Complejo.
8. El dueño o consignatario; despachador de aduana o depósito temporal que retira los contenedores del terminal
portuario es responsable de someter las mercancías a la inspección no intrusiva; excepto en los casos de mercancías correspondientes a declaraciones asignadas a canal de control verde o naranja, que se encuentren en un
depósito temporal intraportuario, en los cuales el responsable es el despachador de aduana. (2)
Salida de contenedores del país
9. El despachador de aduana puede solicitar la inspección no intrusiva de la mercancía perecible destinada al régimen
de exportación definitiva, siempre que:
a) Esté comprendida en las partidas del sistema armonizado 04.07, 04.08, 06.01, de la 07.01 a la 07.10, de la 07.12
a la 07.14 o de la 08.01 a la 08.13;
b) Esté amparada en una sola declaración aduanera seleccionada a reconocimiento físico;
c) No se opte por la inspección conjunta entre la autoridad aduanera y SENASA, conforme al procedimiento
específico "Revisión de carga congelada refrigerada, fresca, con cadena de frío, durante la acción de control",
INTA-PE.02.04; (6)
d) Esté a disposición de la autoridad aduanera en el local designado por el exportador o en un depósito temporal
extraportuario;
e) Su embarque se realice por el puerto del Callao acondicionada en contenedores y
f) No se opte por la solicitud de reconocimiento físico en el local designado por el exportador o por la solicitud de
inspección conjunta entre la autoridad aduanera y el SENASA, conforme al procedimiento específico "Revisión
de carga congelada, refrigerada, fresca, con cadena de frío, durante la acción de control" DESAP-PE.02.04.
El despachador de aduana puede solicitar la inspección no intrusiva en el Complejo cuando la salida al exterior de la
mercancía se realice por una intendencia de aduana distinta a la de numeración de la declaración aduanera, siempre que
su traslado a la IAMC se realice por la vía terrestre y se cumplan las condiciones previstas en el presente numeral. (9)
10. La inspección no intrusiva de la mercancía constituye el examen físico. El funcionario responsable del reconocimiento físico puede disponer la apertura del contenedor. (9)
11. (10)
VII. DESCRIPCION
A. Ingreso de contenedores al país. (7)
De la selección y comunicación
1. La IGCA realiza la selección de los contenedores que serán sometidos a inspección no intrusiva. Asimismo, la IGCA
o la IAMC pueden seleccionar contenedores a inspección no intrusiva a través de una ACE.
La inspección no intrusiva se inicia con la emisión de la comunicación en la que se detallan los contenedores
seleccionados. (3)
(1)
(2)
(3)
(6)
(8)
(9)
(10)

Numeral modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2014/SUNAT/3A0000 (Pub. 29.Ene.2014).
Numeral incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2014/SUNAT/3A0000 (Pub. 29.Ene.2014).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 15-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 21.Jul.2017).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 050-2016-SUNAT/5F0000 (Pub. 03.Ene.2017).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 20-2018-SUNAT/310000 (Pub. 22.Jun.2018).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 095-2020/SUNAT (Pub. 29.May.2020).
Incorporado, según Resolución de Superintendencia Nº 095-2020/SUNAT (Pub. 29.May.2020).
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2. La Administración Aduanera deposita en el buzón electrónico SOL del dueño o consignatario, despachador de
aduana o almacén aduanero la comunicación de la selección a control no intrusivo.
Adicionalmente, la Administración Aduanera puede comunicar la selección a inspección no intrusiva mediante:
a) La publicación en el portal web de la SUNAT, sección Operatividad Aduanera, opciones de consulta: “Levante de
una DUA” o “Contenedores SINI”, http://www.aduanet.gob.pe/ol-ad-itsini/FrmMenuExternosSINI.jsp y http://
www.aduanet.gob.pe/ol-ad-oa/aduanas/informao/jsp/Levante Dua.jsp.
b) Un correo electrónico dirigido a la dirección señalada por el operador de comercio exterior.
c) Ticket de salida emitido por los terminales portuarios, en el que se consigna el mensaje “Selección SINI”, cuando
corresponda. (3)
Del traslado de los contenedores hacia el Complejo
3. Los contenedores deben ser sometidos a inspección no intrusiva antes de su ingreso al almacén aduanero o al local
designado por el importador, considerado temporalmente como zona primaria, quienes no deben recibir contenedores seleccionados que no han sido sometidos a dicho control.
Previo al traslado del contenedor al complejo, el dueño o consignatario, el despachador de aduana o el almacén
aduanero coordina con el terminal portuario para que las puertas del contenedor queden ubicadas en la parte
posterior del vehículo a fin de facilitar el control. (3)
4. El operador de comercio exterior debe trasladar el contenedor directamente desde el terminal portuario hacia el
Complejo por la siguiente ruta: salida del terminal portuario siguiendo por la Av. Manco Cápac, Av. Enrique Meiggs,
Jr. Atalaya, Av. Contralmirante Mora y Calle Guadalupe hasta el Complejo.
La ruta podrá ser modificada por la IAMC mediante comunicado publicado en el portal web de la SUNAT. (3)
Del ingreso de mercancías al Complejo
5. Al ingreso al Complejo, el operador de comercio exterior presenta el ticket de salida emitido por el terminal portuario;
y la declaración o documentación sustentatoria de corresponder.
El personal designado de la IAMC dispone la ubicación del vehículo transportador en la zona de espera 01 hasta su
traslado a la zona de escáner para la respectiva toma de imágenes de las mercancías o a la zona de aforo para su
reconocimiento físico. (1)
De la inspección no intrusiva
6. Realizada la inspección no intrusiva, el vehículo de transporte se traslada a la zona de espera 02, hasta la
comunicación del resultado del análisis de imágenes, por parte del personal responsable.
7. El funcionario aduanero encargado del análisis de imágenes, las evalúa considerando la información de la
declaración y/o manifiesto de carga, y registra el resultado de su evaluación en el SIGAD-SINI consignando sus
observaciones para conocimiento de las áreas responsables.
8. Como resultado de la inspección no intrusiva el funcionario aduanero encargado puede adoptar una de las siguientes
acciones: inspección física, reconocimiento físico o autorización del retiro del Complejo.
De la inspección física
9. La mercancía que debe someterse a inspección física se traslada a la plataforma que le asigne la autoridad aduanera
en la zona de aforo.
10. La inspección física de las mercancías se realiza en presencia del representante del depósito temporal, despachador
de aduana, declarante o dueño o consignatario, según corresponda.
11. El funcionario aduanero designado dispone la apertura del contenedor y la movilización de las mercancías para
realizar la inspección física correspondiente. En los casos que amerite solicita al responsable de las mercancías la
documentación sustentatoria.
12. Como constancia que las mercancías han sido sometidas a inspección física el funcionario aduanero consigna en el
Formato de Autorización de Retiro (Anexo 1) las acciones realizadas u observaciones correspondientes, y la suscribe
conjuntamente con el operador responsable de las mercancías; asimismo, registra el resultado en el SIGAD-SINI.
Del reconocimiento físico
13. El despachador de aduanas presenta la declaración y documentación sustentatoria de las mercancías que deben ser
sometidas a reconocimiento físico en el Complejo; en este caso no será necesaria la transmisión de la solicitud
electrónica de reconocimiento físico – SERF.
14. El funcionario aduanero recibe la documentación, emite la Guía de Entrega de Documentos (GED) en la oficina habilitada
del Complejo, entrega la copia al despachador de aduanas y adjunta el original a la documentación presentada.
15. La mercancía que debe someterse a reconocimiento físico se traslada a la plataforma que le asigne la autoridad
aduanera en la zona de aforo.
16. En lo que corresponda, es de aplicación lo establecido en el Procedimiento Reconocimiento Físico – Extracción y
Análisis de Muestras INTA-PE.00.03.
17. Como constancia que las mercancías han sido sometidas a reconocimiento físico el funcionario aduanero consigna
en el Formato de Autorización de Retiro (Anexo 1) las acciones realizadas u observaciones correspondientes, y la
suscribe conjuntamente con el operador responsable de las mercancías; asimismo, registra el resultado de esta
diligencia en el SIGAD-SINI.

(1)
(3)

Numeral modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2014/SUNAT/3A0000 (Pub. 29.Ene.2014).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 15-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 21.Jul.2017).
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Del retiro de las mercancías del Complejo
18. Las mercancías son retiradas del Complejo cuando la autoridad aduanera autorice su retiro según Formato de
Autorización de Retiro (Anexo 1).
19. Previo al retiro del vehículo de transporte, el personal aduanero designado verifica la autorización de retiro y, cuando
corresponda, registra la conclusión en el SIGAD-SINI.
20. El funcionario aduanero designado puede disponer el traslado de las mercancías al depósito temporal indicado por el
dueño o consignatario o a la zona primaria con autorización especial cuando las mercancías sometidas a inspección
física o reconocimiento físico tengan incidencias o no se les pueda otorgar el levante el día del reconocimiento físico,
adoptando las medidas que considere pertinente; en cuyo caso no procede la apertura del contenedor, salvo que la
autoridad aduanera lo autorice, bajo apercibimiento de aplicarse la sanción prevista en el numeral 2 literal a) del
artículo 192º de la Decreto Legislativo Nº 1053 – Ley General de Aduanas.
B. Salida de contenedores del país
1. En la declaración aduanera, el despachador de aduana solicita que el reconocimiento físico de la mercancía se
realice mediante inspección no intrusiva en el Complejo.
La Administración Aduanera autoriza la inspección no intrusiva en el Complejo por medios electrónicos y asigna el
canal de control como consecuencia de la transmisión de:
a) La información de la recepción del total de las mercancías, realizada por el depósito temporal, o
b) La relación de carga a embarcar del total de las mercancías, realizada por el despachador de aduanas.
De no cumplir con las condiciones para la inspección no intrusiva, el sistema informático indica el motivo del rechazo.(95)
2. El despachador de aduana o el exportador solicita la programación del reconocimiento físico conforme al procedimiento general “Exportación definitiva” DESPA-PG.02. El funcionario aduanero designado de la IAMC comunica la
programación del reconocimiento físico al funcionario designado del Complejo a la dirección electrónica
comunic_sini@sunat.gob.pe con copia a salida_expo_sini@sunat.gob.pe.(95)
3. Los contenedores seleccionados son trasladados al Complejo, previa autorización de salida del depósito temporal o
del local designado por el exportador, según corresponda. Esta autorización se otorga con la transmisión de la
relación de carga a embarcar que contiene los datos de la carga y de los vehículos con los que se traslada la
mercancía, conforme a lo previsto en el procedimiento específico “Actos relacionados con la salida de mercancías y
medios de transporte” DEAS.PE.00.21.
En el caso que la mercancía sea puesta a disposiciónde la autoridad aduanera en el depósito temporal y autorizada
la inspección no intrusiva, el exportador efectúa las coordinaciones respectivas para que el depósito temporal
traslade los contenedores seleccionados al Complejo.(95)
4. Al momento del ingreso de la mercancía al Complejo, el personal designado dispone la ubicación del vehículo
transportador en la zona de espera 01 hasta su traslado a la zona de escáner para la respectiva toma de imágenes
de la mercancía.
5. Antes de la inspección no intrusiva el personal designado verifica el retiro del conductor del vehículo de la zona de
escáner. Después de realizada la inspección no intrusiva, el vehículo de transporte se traslada a la zona de espera
02, hasta la comunicación del resultado del análisis de imágenes.
6. El funcionario aduanero encargado del análisis de imágenes las examina considerando la información de la
declaración aduanera y comunica al funcionario aduanero responsable del reconocimiento físico el resultado de la
evaluación realizada.
Cuando las imágenes no presenten inconsistencias, el funcionario aduanero responsable del reconocimiento físico
registra su diligencia.
Con el registro de la diligencia de todos los contenedores seleccionados a reconocimiento físico se otorga el levante
de la declaración aduanera y se autoriza el ingreso al terminal portuario de los contenedores sometidos a inspección
no intrusiva.
De presentarse inconsistencias en las imágenes, el funcionario aduanero dispone el traslado de la mercancía a la
zona de aforo y la apertura del contenedor en el Complejo y realiza el reconocimiento físico de acuerdo con lo
previsto en el procedimiento general "Exportación definitiva" DESPA-PG.02. De detectar incidencias, el funcionario
aduanero responsable puede disponer el reconocimiento físico de los contenedores no seleccionados a control
amparados en la misma declaración aduanera.
Cuando se presente alguna de las causales previstas en el numeral 7 de la sección VI, a solicitud del exportador se
puede disponer que la apertura del contenedor se realice en el local designado por éste o en el depósito temporal
consignado en la declaración aduanera.(95)
7. Cuando no se realice la inspección no intrusiva por las causales previstas en el primer párrafo del numeral 6 de la
sección VI, se apertura el contenedor para el reconocimiento físico en el Complejo o, a solicitud del exportador, en el
local designado por este o en el depósito temporal consignado en la declaración aduanerA.(95)
8. La apertura del contenedor en el Complejo, depósito temporal o local designado por el exportador se efectúa bajo
responsabilidad del exportador.
9. El retorno al depósito temporal o al local designado por el exportador, en los supuestos de los numerales 6 y 7 del
presente rubro, se efectúa bajo responsabilidad del exportador o el depósito temporal, según corresponda, en cuyo
caso el funcionario aduanero responsable del reconocimiento físico dispone las medidas de seguridad necesarias.
10. El funcionario aduanero responsable del reconocimiento físico autoriza el retiro del contenedor del Complejo
mediante el formato de autorización de retiro (anexo 1).
El personal aduanero designado permite el retiro del vehículo de transporte, previa verificación del formato de
autorización de retiro (anexo 1). (9)
11. (10)
12. (10)
(9)
(10)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 095-2020/SUNAT (Pub. 29.May.2020).
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VIII. FLUJOGRAMAS
Publicado en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe). (6)
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Es aplicable lo dispuesto en la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, su Tabla de
Sanciones aprobada por Decreto Supremo Nº 031-2009-EF, la Ley de los Delitos Aduaneros aprobada por Ley Nº 28008,
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF y otras normas aplicables.
X. REGISTROS
-

-

-

-

-

-

Archivo de imágenes
Código
: RC-01-CONTROL-PE.00.09
Tipo de Almacenamiento : Electrónico
Tiempo de Conservación : Cinco años
Ubicación
: Sistema informático SINI
Responsable
: INSI
Contenedores seleccionados a inspección no intrusiva
Código
: RC-02-CONTROL-PE.00.09
Tipo de Almacenamiento : Electrónico
Tiempo de Conservación : Cinco años
Ubicación
: Sistema informático SINI o archivos electrónicos
Responsable
: IAMC, IGCA
Contenedores sometidos a inspección no intrusiva
Código
: RC-03-CONTROL-PE.00.09
Tipo de Almacenamiento : Electrónico
Tiempo de Conservación : Cinco años
Ubicación
: Sistema informático SINI
Responsable
: IAMC
Contenedores sometidos a inspección física
Código
: RC-04-CONTROL-PE.00.09
Tipo de Almacenamiento : Electrónico
Tiempo de Conservación : Cinco años
Ubicación
: Sistema informático SINI o archivos electrónicos
Responsable
: IAMC, IGCA
Contenedores sometidos a reconocimiento físico en el Complejo
Código
: RC-05-CONTROL-PE.00.09
Tipo de Almacenamiento : Electrónico
Tiempo de Conservación : Cinco años
Ubicación
: Sistema informático SINI o archivos electrónicos
Responsable
: IAMC
Contenedores de exportación definitiva seleccionados a canal rojo, sometidos a inspección no intrusiva en el Complejo
Código
: RC-06-CONTROL-PE.00.09
Tipo de Almacenamiento : Físico
Tiempo de Conservación : Cinco años
Ubicación
: Sección de Monitoreo y Control Electrónico de la IAMC
Responsable
: IAMC. (6)

XI. DEFINICIONES
Complejo.- Complejo Aduanero de la IAMC que constituye zona primaria, ubicado dentro de la circunscripción de la
IAMC, habilitada para efectuar la inspección no intrusiva, la inspección física y el reconocimiento físico de mercancías. (6)
Inspección física.- Acción de control realizada por la autoridad aduanera con el fin de verificar lo manifestado o
declarado mediante una o varias de las siguientes acciones: verificar su naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad,
valor, peso, medida, o clasificación arancelaria.
Esta acción de control se efectúa a las mercancías sin destinación aduanera, y aquellas con destinación aduanera
que no estén sujetas a reconocimiento físico.
Inspección no intrusiva o control no intrusivo.- Acción de control realizado por la autoridad aduanera mediante la
utilización de sistemas tecnológicos que permiten visualizar y analizar los contenedores y su contenido a través de
imágenes. (3)
Mercancías homogéneas. Aquellas que tienen características iguales o similares. (2)
Mercancías frágiles. Aquellas que por sus características o estructura pueden deteriorarse con facilidad. (2)
Mercancías refrigeradas o congeladas. Aquellas que deben permanecer a temperaturas establecidas para conservarse, usando sistemas de refrigeración. (2)
Zona de escáner.- Área física cubierta donde el escáner capta la imagen de la carga del contenedor, ingresado
sobre un vehículo transportador.
Zona de espera 01.- Área física contigua a la puerta de ingreso del Complejo de la IAMC, destinada a la ubicación de
los vehículos que se encuentran a la espera de su ingreso a la Zona de escáner.
Zona de espera 02.- Área física contigua a la Zona de escáner del Complejo de la IAMC destinada para la ubicación
(2)
(3)
(6)

Numeral incorporado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 01-2014/SUNAT/3A0000 (Pub. 29.Ene.2014).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 15-2017/SUNAT/5F0000 (Pub. 21.Jul.2017).
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 050-2016-SUNAT/5F0000 (Pub. 03.Ene.2017).
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de los vehículos transportadores de mercancías que fueron objeto de inspección no intrusiva y que se encuentran a la
espera de los resultados del análisis de imágenes.
SIGAD-SINI.- Sistema informático que da soporte al proceso de inspección no intrusiva y permite administrar la
información interactuando e intercambiando información con el SIGAD, en cuanto a mercancía en contenedores que
ingresa al país. (6)
XII. ANEXO
Anexo 1.- Formato de Autorización de Retiro, publicado en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).
FORMATO
AUTORIZACION DE RETIRO N° 118- 2011-______
Complejo Aduanero de la IAMC

Información general de ingreso al Complejo:
Ticket de Balanza ______________________________ N° Contenedor___________________________________________
Precinto ____________________________________________ Placa vehículo ____________________________________
(*) N° de B/L_______________________ (*) Manifiesto de Carga ____________________ (*) DUA _________________
Operador responsable de mercancía ____________________________________________ Código ____________________
Fecha y hora de Ingreso _____________________________

Acciones de control realizada:
Inspección No Intrusiva

Inspección Física

Reconocimiento Físico

Otro

Autorización de retiro:
Acciones realizadas/ Observaciones:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Fecha y hora:___________________
______________________
Funcionario Aduanero
Firma y Sello
Cód. _______
Registro de retiro:
Precintos: ______________________

Fecha y hora:___________________

_________________________________

_________________________________
Personal Aduanero
Firma y Sello
Cód._______

Operador responsable de mercancía
Firma y Sello
Nombre ______________________
Cód._______

(*) Registro opcional

(6)

Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 082-2011/SUNAT/A
"El Peruano": 17.Mar.2011
Modificado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 050-2016-SUNAT/5F0000 (Pub. 03.Ene.2017).
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INSPECCIÓN NO INTRUSIV
A EN LA INTENDENCIA
INTRUSIVA
DE ADU
ANA AÉREA Y POS
TAL
ADUANA
POST
CONTROL-PE.01.07 (V.1)
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la inspección no intrusiva de mercancías que ingresan o salen del país a través
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
II. ALCANCE
Está dirigido a la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera - INDIA, Intendencia Nacional de Sistemas de Información - INSI, Intendencia Nacional de Control Aduanero - INCA, Intendencia de Aduana Aérea y Postal IAAP, al administrador o concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y a los operadores de comercio
exterior que intervienen en el presente procedimiento.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, Intendente Nacional de Control Aduanero, Intendente Nacional de Sistemas de Información, Intendente de la Aduana Aérea y Postal, las jefaturas y el personal de las distintas
unidades organizacionales que participan el presente procedimiento.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
AIJCH.- Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Complejo.- Recinto considerado como zona primaria ubicado dentro de la circunscripción de la IAAP, habilitado para
efectuar la inspección no intrusiva o la inspección física de las mercancías.
Inspección no intrusiva.- Acción de control extraordinario realizada por la autoridad aduanera mediante la utilización de sistemas tecnológicos que permiten visualizar y analizar las mercancías a través de imágenes.
SIGEDA.- Sistema de Gestión de Delitos e Infracciones Aduaneras y Tráfico Ilícito de Mercancías.
SISCA.- Sistema Integrado de Control de Carga.
ULD (Unit Load Device).- Contenedor o pallet usado para transportar diferentes tipos de carga por la vía aérea.
Unidad de Control.- Unidad orgánica de la IAAP responsable del monitoreo y control electrónico de la mercancía
que es programada para ser sometida a inspección no intrusiva en el Complejo.
Unidad de Programación.- Unidad orgánica de la INCA o de la IAAP encargada de la programación de las acciones
de control aduanero.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicada el 27.6.2008 y modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el
16.1.2009 y modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF, publicada el 11.2.2009 y modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por el Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003 y modificatorias.
Procedimiento general “Acciones de Control Aduanero”, CONTROL-PG.01 (versión 2), aprobado con Resolución de
de Intendencia Nacional Nº 43-2016/SUNAT/5F0000, publicada el 23.11.2016.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. Para el ejercicio del control aduanero, la Administración Aduanera emplea técnicas de gestión de riesgo y tiene en
cuenta aspectos referidos al tráfico aéreo de mercancías y la capacidad operativa de la IAAP y de la INCA.
2. La Administración Aduanera dispone la ejecución de la inspección no intrusiva de las mercancías, contenidas o no en
un ULD, que ingresan o salen del país por el AIJCH. La inspección se realiza en el Complejo.
3. La programación a inspección no intrusiva se realiza:
a. En el ingreso al país, sobre mercancías con o sin destinación aduanera.
b. En la salida del país, sobre mercancías destinadas con levante autorizado.
La autoridad aduanera determina los ULD que deben ser sometidos a inspección no intrusiva por cada guía aérea o
declaración programada.
4. No se realiza la inspección no intrusiva cuando:
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a.
b.
c.
d.

Exista un corte de fluido eléctrico en el Complejo.
El escáner se encuentre en mantenimiento o presente fallas técnicas.
La naturaleza, tipo o características de la mercancía o del ULD, no lo permitan.
Lo disponga la autoridad aduanera.

En los casos antes mencionados el funcionario aduanero designado deja sin efecto la programación a inspección no
intrusiva y registra el sustento correspondiente en el Portal del Funcionario Aduanero, opción "Inspección no
Intrusiva Aérea" o en el SISCA, lo que se comunica al transportista y a los funcionarios aduaneros designados de la
IAAP para la adopción de otras acciones de control, de corresponder.
5. El transportista es el responsable de someter la mercancía a inspección no intrusiva en el Complejo:
a. Al ingreso, antes de su retiro del AIJCH.
b. A la salida, antes de su embarque.
6. Para el envío de la comunicación prevista en el inciso a del numeral 2 del literal A.1 y en el inciso a del numeral 3 del
literal B.1 de la Sección VII, el transportista debe señalar un correo electrónico, mediante expediente presentado a la
IAAP:
a. Dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este procedimiento.
b. Dentro de los cinco días siguientes de concedida la autorización para operar, tratándose de nuevos operadores
de comercio exterior.
c. Hasta un día antes de la modificación del correo electrónico señalado.
7. El transportista debe consultar periódicamente su buzón electrónico SOL a efectos de tomar conocimiento de las
comunicaciones de las acciones de control extraordinario previstas en este procedimiento.
VII. DESCRIPCIÓN
A. DE LA INSPECCIÓN NO INTRUSIVA EN EL INGRESO DE MERCANCÍAS AL PAÍS
A.1 De la programación y comunicación
1. El funcionario de la Unidad de Programación de la IAAP o el funcionario encargado del control en el AIJCH programa
la mercancía que debe ser sometida a inspección no intrusiva. Esta programación se registra en el Portal del
Funcionario Aduanero, opción "Inspección no Intrusiva Aérea", antes de ejecutar la inspección.
2. La Administración Aduanera deposita en el buzón electrónico SOL del transportista la comunicación de la acción de
control extraordinario de inspección no intrusiva.
Adicionalmente, el funcionario aduanero designado de la IAAP puede comunicar la inspección no intrusiva con un:
a. Correo electrónico dirigido a la dirección señalada por el transportista según lo indicado en el numeral 6 de la
sección VI.
b. Aviso de Inspección No Intrusiva mediante el formato del Anexo I.
A.2 Del traslado al Complejo y de la inspección no intrusiva
1. El transportista traslada el ULD que contiene la mercancía sujeta a inspección no intrusiva al Complejo. En los casos
que la mercancía haya arribado como carga suelta, el transportista acondiciona la mercancía en un ULD para su
paso por el escáner.
2. Al momento del ingreso del ULD al Complejo, el transportista entrega al funcionario aduanero designado la relación
de todas las guías aéreas asociadas al ULD para su registro en el Portal del Funcionario Aduanero, opción
“Inspección no Intrusiva Aérea”.
3. El funcionario aduanero designado del Complejo
dispone la ubicación del vehículo que traslada el ULD
para su paso por el escáner y toma las imágenes.
4. El funcionario aduanero designado evalúa las imágenes, y dispone el retiro de la mercancía del Complejo, para una
de las siguientes acciones:
a. Inspección física en el terminal de carga aéreo o depósito temporal.
b. Continuación del trámite aduanero.
5. El funcionario aduanero designado registra el resultado de la inspección no intrusiva en el Portal del Funcionario
Aduanero, opción “Inspección no Intrusiva Aérea”, y emite la “Constancia de Inspección No Intrusiva” (Anexo II), que
debe ser suscrita por los intervinientes.
De disponerse la inspección física el sistema deposita en el buzón electrónico SOL del transportista y del depósito
temporal la comunicación de la acción de control extraordinario de inspección física.
Adicionalmente, el funcionario aduanero designado puede comunicar la inspección física mediante correo electrónico dirigido a la dirección señalada por el transportista según lo indicado en el numeral 6 de la sección VI.
6. El transportista retira la mercancía del Complejo y la traslada al terminal de carga aéreo.
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A.3 De la inspección física
1. El funcionario aduanero designado de la IAAP para la inspección física, coordina con el terminal de carga aéreo para
su ejecución. Cuando la inspección física no pueda ser efectuada en el terminal de carga aéreo, el funcionario
aduanero puede disponer su realización en el depósito temporal o depósito temporal para envíos de entrega rápida,
según corresponda.
2. La inspección física se realiza según lo dispuesto en el procedimiento específico “Inspección de Mercancías en Zona
Primaria” CONTROL-PE.01.03 y demás normas aplicables.
B. DE LA INSPECCIÓN NO INTRUSIVA EN LA SALIDA DE MERCANCÍAS DEL PAÍS
B.1 De la programación y comunicación
1. El funcionario designado de la Unidad de Programación de la INCA programa la inspección no intrusiva de las
mercancías a través del SISCA.
2. En las zonas de control de ingreso de las mercancías al AIJCH para su embarque, el funcionario aduanero de la IAAP
consulta en el SISCA si la mercancía ha sido programada a inspección no intrusiva, en base a la relación de carga a
embarcarse.
De constatar que la mercancía ha sido programada activa la comunicación en el SISCA y el sistema deposita en el
buzón electrónico SOL del transportista la comunicación de la acción de control extraordinario de inspección no
intrusiva.
Adicionalmente, el funcionario aduanero de la IAAP puede comunicar la inspección no intrusiva con un:
a. Correo electrónico dirigido a la dirección señalada por el transportista según lo indicado en el numeral 6 de la
sección VI.
b. Aviso de Inspección No Intrusiva mediante el formato del Anexo I.
B.2 Del traslado al Complejo y de la inspección no intrusiva
1. El transportista traslada el ULD que contiene las mercancías sujetas a inspección no intrusiva al Complejo antes de
su embarque.
2. El funcionario aduanero designado del Complejo dispone la ubicación del vehículo que traslada el ULD para su paso
por el escáner y toma las imágenes.
3. El funcionario aduanero designado evalúa las imágenes y da cuenta de ello al Coordinador de Grupo del Complejo,
quien, en base a dicha evaluación, dispone una de las siguientes acciones:
a. Inspección física de la mercancía en el Complejo.
b. Autorización del retiro de la mercancía del Complejo.
4. El funcionario aduanero designado registra el resultado de la inspección en el SISCA y emite la “Constancia de
Inspección No Intrusiva” (Anexo II), que debe ser suscrita por los intervinientes.
De disponerse la inspección física el sistema deposita en el buzón electrónico SOL del transportista la comunicación
de la acción de control extraordinario de inspección física.
Adicionalmente, el funcionario aduanero designado puede comunicar la inspección física mediante correo electrónico dirigido a la dirección señalada por el transportista según lo indicado en el numeral 6 de la sección VI.
B.3 De la inspección física
1. La inspección física se realiza en el Complejo por funcionarios designados de la INCA. El transportista es
responsable del despaletizado y paletizado del ULD.
Tratándose de mercancías que requieran condiciones especiales de temperatura para su conservación, el funcionario aduanero responsable de la inspección física puede disponer, en coordinación con el transportista, la apertura del
ULD en el Complejo, su retorno al depósito temporal para su inspección o la adopción de otras acciones de control.
2. El transportista retira la mercancía del Complejo cuando la autoridad aduanera autorice su retiro en la “Constancia de
Inspección No Intrusiva”.
3. Si el funcionario designado de la INCA encuentra indicios que hagan presumir que las mercancías objeto de control
están vinculadas al Tráfico Ilícito de Mercancías adopta las acciones correspondientes, según lo dispuesto en el
procedimiento general “Acciones en caso de Tráfico Ilícito de Mercancías” CONTROL-PG.12.
VIII.FLUJOGRAMA
Publicado en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Es aplicable lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento, la Tabla de Sanciones, la Ley de los Delitos
Aduaneros y su Reglamento, y otras normas aplicables.
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X. REGISTROS
Archivo de imágenes
Código
Tipo de Almacenamiento
Tiempo de Conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-01-CONTROL-PE.01.07
Electrónico
Cinco años
SIGAD-SINI/SISCA
IAAP

Guías-Pallets programados a Inspección no Intrusiva
Código
Tipo de Almacenamiento
Tiempo de Conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-02-CONTROL-PE.01.07
Electrónico
Cinco años
SIGAD-SINI/SISCA
IAAP, INCA

Aviso de Inspección No Intrusiva
Código
Tipo de Almacenamiento
Tiempo de Conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-03-CONTROL-PE.01.07
Físico
Cinco años
IAAP
IAAP

Constancia de Inspección No Intrusiva
Código
Tipo de Almacenamiento
Tiempo de Conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-04-CONTROL-PE.01.07
Físico
Cinco años
IAAP
IAAP

XI. VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia el dieciocho de setiembre de 2017, a excepción de lo dispuesto en el
literal a del numeral 6 de la sección VI, que entra en vigencia al día siguiente de su publicación.
XII. ANEXOS
Anexo I: Aviso de Inspección No Intrusiva
Anexo II: Constancia de Inspección No Intrusiva.
Resolución de Intendencia Nacional
Nº 02-2017-SUNAT/310000
"El Peruano": 07.Set.2016
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ACCIONES DE CONTROL EXTRA
ORDINARIO
EXTRAORDINARIO
NO PREVIS
TAS EN OTROS PROCEDIMIENTOS
PREVIST
CONTROL-PE.01.08 (V.1)
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la ejecución de acciones de control extraordinario no previstas en otros procedimientos.
II. ALCANCE
Todas las dependencias de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, operadores de comercio exterior, administradores o concesionarios de los puertos, aeropuertos, terminales terrestres internacionales y demás personas que pueden ser objeto de control aduanero.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, Intendente Nacional de Control Aduanero, Intendente Nacional de Sistemas de Información e intendentes de aduana de la República, de las jefaturas y el personal de las distintas
unidades organizacionales que intervienen en el presente procedimiento.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
En este procedimiento se entiende por:
Acta de Inspección.- Formato previsto en el Anexo I del procedimiento específico “Inmovilización, Incautación y
Determinación Legal de Mercancías”, CONTROL-PE.00.01.
IFN.- Instrumentos financieros negociables emitidos al portador.
SIGEDA.- Sistema de Gestión de Delitos Aduaneros e Infracciones Aduaneras y Tráfico Ilícito de Mercancías.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicada el 27.6.2008 y modificatorias.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicada el 16.1.2009
y modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicada el
27.8.2003 y modificatorias.
Régimen Andino sobre Control Aduanero, aprobado por la Decisión Nº 778 de la Comisión de la Comunidad Andina,
publicada el 6.11.2012 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Disponen que las Fuerzas Armadas presten apoyo a ADUANAS en operativos que realice contra el contrabando,
aprobado por Decreto Supremo Nº 024-DE/SG, publicada el 10.5.2001.
Circunscripciones territoriales de las Intendencias de Aduana, aprobada por Resolución de Superintendencia de
Aduanas Nº 000980, publicada el 11.3.1997 y modificatorias.
Reglamento de la Obligación de Declarar el Ingreso o Salida de Dinero en Efectivo y/o Instrumentos Financieros
Negociables Emitidos al Portador, aprobado por Decreto Supremo Nº 195-2013-EF, publicada el 1.8.2013.
Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera
PERÚ, Ley Nº 27693, publicada el 12.4.2002, y modificatorias.
Reglamento del Régimen Aduanero Especial de Equipaje y Menaje de Casa, aprobado por Decreto Supremo Nº 1822013-EF, publicada el 25.7.2013 y modificatorias.
Formatos “Declaración jurada de equipaje” y “Declaración jurada de dinero ingreso – salida”, aprobados por
Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 206-2013/SUNAT/300000, publicada el 24.8.2013.
Formato de “Declaración Jurada de Equipaje” en inglés y en castellano, aprobado por Resolución de Intendencia
Nacional Nº 03-2017/SUNAT/5F0000, publicada el 4.3.2017.

VI. NORMAS GENERALES
1. El funcionario de la SUNAT designado registra la acción de control extraordinario en el SIGEDA, así como las
medidas preventivas y demás actos que se dispongan, emitan o ejecuten con posterioridad.
2. Antes de ejecutar la acción de control extraordinario, cuando corresponda, el funcionario de la SUNAT comunica al
intervenido el inicio de dicha acción, solicitando se le brinden las facilidades necesarias para llevarla a cabo.
3. La acción de control extraordinario se realiza en presencia del operador de comercio exterior, del responsable del
administrador o concesionario del puerto, aeropuerto o terminal terrestre internacional, o demás personas que
pueden ser objeto de control aduanero, según corresponda, quienes se encuentran obligados en todo momento a
brindar su colaboración y las facilidades requeridas.
4. El funcionario de la SUNAT, cuenta con el apoyo de los equipos especializados y hace uso de equipos tecnológicos,
herramientas u otros medios disponibles, cuando corresponda.
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5. La autoridad aduanera puede solicitar a otras autoridades para que, dentro de sus competencias, apoyen en la
ejecución de la acción de control extraordinario.
6. Cuando corresponda levantar un acta, esta debe ser firmada por todos los que participan en la diligencia; en caso de
negativa a firmar, se deja constancia de ello y de los motivos que hayan sido expresados.
7. De haber incidencia durante el desarrollo de la acción de control, se aplica el procedimiento específico “Inmovilización, Incautación y Determinación Legal de Mercancías”, CONTROL-PE.00.01. Si la incidencia está referida al tráfico
ilícito de mercancías se aplica el procedimiento general “Acciones en caso de Tráfico Ilícito de Mercancías”,
CONTROL-PG.12.
8. Las acciones de control reguladas en los procedimientos “Inspección de Mercancías en Zona Primaria”, CONTROLPE.01.03 y “Acciones en caso de Tráfico Ilícito de Mercancías”, CONTROL-PG.12, no están comprendidas en el
presente procedimiento.
9. El control de personas, sus equipajes y dinero se realiza al momento de su ingreso o salida del país, en los lugares
habilitados de los puertos, aeropuertos, centros de atención en frontera y puestos de control fronterizo.
10. Cuando la persona porte dinero o IFN por sumas superiores a US$ 10 000,00 presenta a la SUNAT la “Declaración
Jurada de Dinero y/o Instrumentos Financieros Negociables” cuyo formato se encuentra en el portal web:
www.sunat.gob.pe, o es proporcionado por el funcionario de la SUNAT designado a su arribo o antes de su salida del
país.
El ingreso o salida del país de dinero o IFN por montos superiores a US$ 30 000,00 debe efectuarse necesariamente
a través de empresas legalmente autorizadas por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP - SBS.
11. Las sumas de dinero e IFN expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, comprenden también a sus
equivalentes en moneda nacional u otra moneda extranjera, cuya conversión se efectúa de acuerdo a los factores
aprobados por la SUNAT.
VII. DESCRIPCION
A. CONTROL ADUANERO DE MERCANCIAS
1. El control de mercancías se realiza donde lo disponga la autoridad aduanera, sea un lugar de almacenamiento de
mercancías, un terminal terrestre nacional, un centro o establecimiento comercial u otros.
2. El funcionario de la SUNAT, cuando corresponda, se acredita ante el intervenido, comunicando el inicio y los
alcances de la acción de control extraordinario que va a realizar.
3. Cuando el poder judicial autorice el descerraje y allanamiento, en las acciones que corresponda, la SUNAT participa
en presencia del Ministerio Público.
4. El funcionario de la SUNAT cuando corresponda:
a) Constata la cantidad, valor, descripción, estado, naturaleza, calidad u otras características de la mercancía,
confrontando la información obtenida con la documentación que sustente su procedencia legal.
b) Filma, realiza toma fotográfica o usa cualquier otro medio audiovisual para individualizar las mercancías, carga,
contenedores o similares, o para registrar alguna situación que se considere relevante.
c) Realiza cualquier otra acción que se estime necesaria.
5. De haber incidencia, se procede de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7 de la sección VI.
B. CONTROL ADUANERO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
B.1 Control de vehículos terrestres
1. Se realiza a los vehículos terrestres, incluyendo el ferroviario.
2. El funcionario de la SUNAT cuando corresponda:
a) Solicita los documentos establecidos en la legislación aplicable respecto de:
-

El conductor: Licencia de conducir.
El vehículo: Tarjeta de propiedad y manifiesto de pasajeros, de corresponder.
La mercancía que traslada: manifiesto de carga, guía de remisión, comprobantes de pago.

b) Inspecciona el vehículo.
c) Inspecciona la carga, el equipaje y las encomiendas, confrontando la información obtenida con la documentación
presentada.
d) Filma, realiza toma fotográfica o usa cualquier otro medio audiovisual para individualizar los vehículos o para
registrar alguna situación que se considere relevante.
e) Realiza cualquier otra acción que se estime necesaria.
3. Al término de la acción de control se elabora el Acta de Inspección.
4. De haber incidencia, se procede de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7 de la sección VI.
B.2 Control de naves y aeronaves
1. El funcionario de la SUNAT, al abordar la nave o aeronave, se identifica, comunica al capitán o responsable el inicio
de la acción de control, y requiere los planos de la nave o aeronave, documentación de la carga y otros, de

- 940 -

CONTROL-PE.01.08
corresponder.
2. El funcionario de la SUNAT cuando corresponda:
a) Inspecciona la nave o aeronave.
b) Inspecciona la carga y el equipaje, confrontando la información obtenida con la documentación presentada.
c) Filma, toma fotografías o usa cualquier otro medio audiovisual para registrar alguna situación que se considere
relevante.
d) Realiza cualquier otra acción que se estime necesaria.
3. Para efectuar el control de la nave o aeronave, el funcionario de la SUNAT que interviene debe cumplir con las
medidas de seguridad, conforme a las disposiciones vigentes.
4. Adicionalmente, en el control subacuático, el supervisor de buceo adopta y comunica al responsable de la nave la
implementación de las medidas de seguridad, acorde con la normativa vigente, comprendiendo entre otras:
a) La inmovilización, rotulado, bloqueo de seguridad de la sala de máquinas de la nave.
b) El izado de la Bandera Alfa, que significa “Tengo un buzo sumergido, manténgase alejado de mí y a poca
velocidad”, según el Código internacional de señales de la Organización Marítima Internacional. Los miembros
de la tripulación de la nave quedan prohibidos de accionar los sistemas de la nave, hasta la culminación de la
inspección.
c) Retiro del etiquetado de bloqueo de seguridad de la sala de máquinas y arriar la Bandera Alfa, una vez culminada
la inspección y los buzos estén a bordo de la plataforma de buceo.
5. Al término de la acción de control se elabora el Acta de Inspección.
6. De haber incidencia, se procede de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7 de la sección VI.
C. CONTROL ADUANERO DE PERSONAS, SUS EQUIPAJES Y DINERO O IFN
1. El funcionario de la SUNAT selecciona a la persona para su inspección y la de sus equipajes, se identifica y lleva a
cabo la inspección; de estimarlo pertinente, requiere el apoyo a la Policía Nacional del Perú.
Si considera que puede realizar una inspección no invasiva a la persona, previo consentimiento de ella expresado
por escrito en el Formato de “Autorización de Examen No Invasivo” (Anexo I), coordina con el funcionario de la
SUNAT encargado del escáner para llevar a cabo dicha inspección. En caso de negativa se procede al registro de la
persona u otras medidas de control.
2. De haber incidencia, se procede de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7 de la sección VI.
3. Cuando se detecte dinero o IFN no declarado por un monto superior a los US$ 10 000,00, declarado falsamente o
cuando lo declarado supere los US$ 30 000,00, el funcionario de la SUNAT convoca al representante del Ministerio
Público y en presencia de este y del intervenido, realiza lo siguiente:
a) Inspecciona el equipaje y al intervenido.
b) Cuenta, fotocopia o digitaliza y dispone la retención temporal del integro del dinero o IFN no declarado o
declarado falsamente; o la retención temporal del dinero o IFN que exceda los US$ 30 000,00, en caso se haya
efectuado la declaración total del dinero o IFN, pero su valor supere el monto indicado. En el caso de IFN cuyo
valor supere el monto de los US$ 30 000,00, y se hubiera efectuado la declaración total de estos, se efectuará la
retención de dichos instrumentos, en caso que por su naturaleza no puedan ser divididos o fraccionados.
c) Coloca el dinero o IFN retenido en un sobre y procede a su lacrado.
d) Elabora el Acta de retención de dinero y/o IFN (Anexo II), anexando las copias o impresiones del dinero retenido.
4. El funcionario de la SUNAT entrega el sobre lacrado al funcionario del Banco de la Nación, el que otorga una
constancia de su recepción, cuya información se consigna en el Acta de retención de dinero y/o IFN.
5. Al término de la inspección, el funcionario de la SUNAT remite una comunicación electrónica y emite un informe a su
jefe inmediato, adjuntando el Acta de retención de dinero y/o IFN y de los demás documentos, para su envío por el
funcionario responsable de la SUNAT a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Un ejemplar del citado informe es
remitido a la unidad orgánica de la SUNAT encargada de evaluar la aplicación de las sanciones que correspondan.
6. Cuando el representante del Ministerio Público disponga la incautación del dinero o IFN, no procede su retención
temporal por parte de la SUNAT; la que informa a la UIF de lo actuado, para fines estadísticos.
7. El funcionario designado de la SUNAT registra en el SIGEDA en la opción “Control de Pasajero” la acción realizada.
VIII.FLUJOGRAMAS
No aplica
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Las previstas en la Ley General de Aduanas, Ley de los Delitos Aduaneros, Reglamento de la Obligación de Declarar
el Ingreso o Salida de Dinero en Efectivo y/o Instrumentos Financieros Negociables Emitidos al Portador.
X. REGISTROS
Acciones operativas
Código

: RC-01-CONTROL-PE.01.08.
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Tipo de Almacenamiento
Tiempo de Conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:

Electrónico.
Permanente.
Intranet - Módulo SIGEDA.
INCA, intendencia de aduana operativa.

Control de pasajeros
Código
Tipo de Almacenamiento
Tiempo de Conservación
Ubicación
Responsable

:
:
:
:
:

RC-02-CONTROL-PE.01.08.
Electrónico.
Permanente.
Intranet - Módulo SIGEDA.
INCA, intendencia de aduana operativa.

XI. VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia a partir del 1.12.2017.
XII. ANEXOS
Anexo I: Autorización de examen no invasivo.
Anexo II: Acta de retención de dinero y/o IFN.
Publicados en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).
Resolución de Intendencia Nacional
Nº 09-2017/SUNAT/310000
"El Peruano": 16.Oct.2017
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CONTROL-PE.01.09 (V.1)
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la programación y ejecución de las acciones de fiscalización aduanera a los
operadores de comercio exterior y a los operadores intervinientes con la finalidad de verificar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias aduaneras y de las obligaciones formales relacionadas a ellas.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, a los
operadores de comercio exterior y a los operadores intervinientes.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Control Aduanero, del Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente
Nacional de Sistemas de Información, de los intendentes de aduana de la República, y de las jefaturas y personal de las
distintas unidades de organización intervinientes.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento, se entiende por:
1. Agente fiscalizador: Al trabajador de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas que efectúa la fiscalización
aduanera.
2. Fiscalización aduanera: Al procedimiento mediante el cual la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria programa y ejecuta acciones con posterioridad al despacho de mercancías para verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras y de las obligaciones formales relacionadas a ellas.
3. SIFA: Al Sistema integrado de fiscalización aduanera.
4. Sujeto fiscalizado: Al operador de comercio exterior o al operador interviniente comprendidos en un procedimiento
de fiscalización aduanera.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicada el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 0102009-EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013, y modificatorias.
Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, aprobado por Decreto Supremo Nº 085-2007-EF,
publicado el 29.6.2007, y modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT, publicado el 1.5.2014, y normas
modificatorias.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. La programación de la fiscalización aduanera la efectúa la Gerencia de Gestión de Riesgos e Investigaciones
Aduaneras (GGRIA) y el proceso de ejecución está a cargo de la División de Fiscalización Posterior (DFP) de la
Gerencia de Fiscalización y Recaudación Aduanera (GFRA) de la Intendencia Nacional de Control Aduanero.
2. El funcionario aduanero puede, en la etapa de programación, efectuar requerimientos de información u otra acción
de control prevista en los artículos 164º y 165º de la Ley General de Aduanas, así como dar respuesta a los
expedientes presentados.
3. La ejecución de la fiscalización aduanera se efectúa de acuerdo al Reglamento del Procedimiento de Fiscalización
de la SUNAT.
La ejecución de la fiscalización no comprende:
a)
b)
c)
d)
e)

Las actuaciones dirigidas únicamente al control del cumplimiento de obligaciones formales.
Las acciones inductivas.
Las solicitudes de información a personas distintas al sujeto fiscalizado.
Los cruces de información.
Las actuaciones a que se refiere el artículo 78º del Texto Único Ordenado del Código Tributario.
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El control de las mercancías que se realiza antes y durante el despacho aduanero.

4. Por razones sustentadas en la distancia geográfica, capacidad operativa o de otra índole, la GFRA puede encargar
a las intendencias de aduana de la República la realización de ciertas actividades de la fiscalización aduanera, con
excepción de la emisión de la resolución de determinación de derechos arancelarios y demás tributos aplicables,
recargos o de sanciones que correspondan. Este encargo se efectúa mediante memorándum electrónico, en el cual
se debe mencionar en forma expresa la actividad que se está encargando y el plazo en que debe efectuarse.
5. Las intendencias de aduanas de la República pueden recomendar la programación de acciones de fiscalización
aduanera. Para tal efecto, remiten la propuesta con el sustento correspondiente a la GGRIA, mediante SIGED solicitud de programación de acciones de fiscalización. Estas solicitudes se someten al proceso de programación a
que se refiere el literal A de la sección VII.
6. El agente fiscalizador registra en el SIFA el tipo de fiscalización que va a realizar, parcial o definitiva, y las
actuaciones que realiza durante el procedimiento de fiscalización aduanera.
VII. DESCRIPCIÓN
A. PROGRAMACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN ADUANERA
1. La programación de la fiscalización aduanera se realiza en base a la gestión de indicadores de riesgo, lineamientos,
denuncias y alertas; así como, a las disposiciones señaladas en el Plan Nacional de Gestión y Control Aduanero, que
es aprobado anualmente de acuerdo con lo establecido en el inciso n) del artículo 16º del Reglamento de
Organización y Funciones de la SUNAT.
2. La GGRIA remite a la GFRA los programas de fiscalización aduanera de los sujetos a fiscalizar, con la documentación sustentatoria correspondiente, para su ejecución.
B. EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN ADUANERA
1. La fiscalización aduanera se inicia en la fecha en que surte efecto la notificación de la carta de presentación (anexo
I) y del primer requerimiento (anexo II), realizados por la DFP de la GFRA.
2. En la fiscalización aduanera se puede presentar los siguientes resultados:
a) Sin incidencia.
b) Con incidencia, por:
b.1) Deuda tributaria aduanera, anulación de beneficios tributarios, devoluciones por acogimiento indebido al
procedimiento de restitución simplificada de derechos arancelarios o incumplimiento de obligaciones tributarias
aduaneras.
b.2) Indicio de delito aduanero u otro ilícito penal.
3. Cuando exista incidencia por deuda tributaria aduanera, la DFP y la División de Recaudación Aduanera de la GFRA
deben notificar al sujeto fiscalizado y a los responsables solidarios, de corresponder, los siguientes documentos
elaborados por la DFP:
a)
b)
c)
d)
e)

La resolución de determinación o de multa.
La liquidación de cobranza.
El resultado de requerimiento.
El informe de responsabilidad solidaria, de corresponder
El informe de medida cautelar, de corresponder.

4. En caso de presunción de delito aduanero u otro ilícito penal, el agente fiscalizador emite el informe de indicio de
delito aduanero, en el plazo establecido por la SUNAT, para iniciar el trámite correspondiente de denuncia del ilícito.
C. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
1. El agente fiscalizador puede notificar en el buzón SOL los siguientes actos administrativos:
a) Los emitidos en el proceso de programación de la fiscalización
a.1) Requerimientos o solicitudes de información.
a.2) Cartas de respuesta a expedientes presentados.
b) Los emitidos en la ejecución del procedimiento de fiscalización aduanera:
b.1) Carta de presentación (anexo I) o cualquier otra carta.
b.2) Requerimiento (anexo II).
b.3) Resultado del requerimiento.
b.4) Resolución de división que determina la deuda tributaria aduanera o impone una sanción.
El buzón SOL es la sección ubicada dentro de SUNAT operaciones en línea asignada al sujeto fiscalizado.
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2. Para la notificación en el buzón SOL se debe considerar lo siguiente:
a) El sujeto fiscalizado debe obtener su código de usuario y clave SOL.
b) El agente fiscalizador deposita en el buzón SOL una copia o ejemplar del acto administrativo emitido, en un
archivo en formato de documento portátil (PDF).
El sujeto fiscalizado debe consultar periódicamente el buzón SOL.
c) La notificación se considera efectuada y surte efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento.
La confirmación de la entrega se realiza por la misma vía electrónica.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia el 31 de diciembre de 2019.
IX. ANEXOS
Anexo I: Modelo de carta de presentación.
Anexo II: Modelo de requerimiento.

ANEXO I
INTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL ADUANERO
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN ADUANERA
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR
CARTA DE PRESENTACIÓN Nº -(AÑO)-SUNAT/323100
SUJETO FISCALIZADO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DOMICILIO FISCAL
REFERENCIA
FECHA

:
:
:
:
:

Por medio de la presente se le comunica que la Intendencia Nacional de Control Aduanero, en ejercicio de las
facultades establecidas en los artículos 10º, 155º, 164º y 165º de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº
1053; del artículo 62º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 1332013-EF; de los artículos 276º y 277º del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT; y del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT aprobado por el Decreto Supremo N° 085-2007-EF ha dispuesto el inicio del procedimiento de fiscalización (definitiva/parcial*) a su representada, con el objeto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributario-aduaneras y obligaciones formales relacionadas a ellas, respecto de ……………………………………………….…………… Por tal motivo, se
ha visto por conveniente requerirle que se sirva exhibir al personal de la División de Fiscalización Posterior que se detalla
en el siguiente párrafo la documentación e información solicitada a través del requerimiento que se adjunta al presente.
Para efecto de la fiscalización, se ha conformado una comisión integrada por los siguientes funcionarios, los mismos
que gozan de las facultades establecidas por ley:
1. (Agente fiscalizador)
2. (Supervisor)
3. (Jefe de división)
Finalmente se le recuerda que de conformidad con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 11º del Texto Único
Ordenado del Código Tributario, una vez que se haya notificado el inicio de la fiscalización no podrá efectuar el cambio
de domicilio fiscal hasta que esta concluya, salvo que a juicio de la administración exista causa justificada para el cambio.
(*) Si la fiscalización es parcial, se debe indicar los aspectos materia de fiscalización.
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ANEXO II

INTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL ADUANERO
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN ADUANERA
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR
REQUERIMIENTO Nº -(AÑO)-SUNAT/323100
SUJETO FISCALIZADO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DOMICILIO FISCAL
REFERENCIA

:
:
:
:

En atención a la fiscalización iniciada a su representada con la carta de presentación de la referencia, se le requiere
para que, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificado el presente requerimiento,
exhiba y/o proporcione en su domicilio fiscal la documentación e información señalada a continuación, en el rango de las
09:00 y 12:00 horas, brinde facilidades a los funcionarios autorizados y designe a la(s) persona(s) encargada(s) de
suministrarles la documentación e información solicitada:
1.
2.
3.
4.
En caso necesite comunicarse con los funcionarios encargados de la fiscalización puede hacerlo llamando al teléfono (01) 6343600 anexos …………… o enviando un mensaje al (a los) siguiente(s) e-mail xxx@sunat.gob.pe;
yyy@sunat.gob.pe
Finalmente, se le recuerda que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 141º del Texto Único Ordenado del
Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, no se admitirán como medios probatorios aquellos
que habiendo sido requeridos durante el proceso de verificación o fiscalización no hubieran sido presentados o exhibidos
oportunamente. Asimismo, el incumplimiento en la entrega de la documentación solicitada se considerará como infracción sancionable con multa de acuerdo con lo tipificado en el numeral 5, inciso a) del artículo 192º de la Ley General de
Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053.
Atentamente,

Resolución de Superintendencia
Nº 264-2019/SUNAT
"El Peruano": 25.Dic.2019

- 946 -

Enero 2020

CONTROL-PE.01.10

FISC
ALIZA
CIÓN ADU
ANERA A OPERADORES DE
FISCALIZA
ALIZACIÓN
ADUANERA
COMERCIO EXTERIOR Y OPERADORES INTER
VENIENTES
INTERVENIENTES
CONTROL-PE.01.10 (V.1)
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la programación y ejecución de las acciones de fiscalización aduanera a los
operadores de comercio exterior y operadores intervinientes con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos
exigidos para ser autorizados a operar como tales y de las obligaciones administrativas previstas en la normatividad
aduanera y otras normas vigentes.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, a los
operadores de comercio exterior y a los operadores intervinientes.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Control Aduanero, del Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente
Nacional de Sistemas de Información, de los intendentes de aduana de la República, y de las jefaturas y personal de las
distintas unidades de organización intervinientes.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento, se entiende por:
1. Agente fiscalizador: Al trabajador de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas que efectúa la fiscalización
aduanera.
2. Fiscalización aduanera: Al procedimiento mediante el cual la Administración Aduanera programa y ejecuta
acciones de control extraordinario para verificar el cumplimiento de las obligaciones administrativas de los sujetos
fiscalizados y de los requisitos exigidos para la autorización de los operadores de comercio exterior.
3. SIFA: Al Sistema Integrado de Fiscalización Aduanera.
4. Sujeto fiscalizado: Al operador de comercio exterior y al operador interviniente comprendidos en una fiscalización
aduanera conforme al presente procedimiento.
V. BASE LEGAL
-

-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicada el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley N° 28008, publicada el 19.6.2003 y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 0042019-JUS, publicado el 25.1.2019.
Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los agentes de aduana
autorizados para operar como despachadores de aduana, aprobada por Resolución SBS Nº 4197-2016, publicada el
20.8.2016, y modificatorias.
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT, publicado el 1.5.2014, y normas
modificatorias.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica a:
a) Los operadores de comercio exterior:
a.1) despachador de aduana;
a.2) transportista o su representante en el país;
a.3) agente de carga internacional;
a.4) almacén aduanero;
a.5) empresa de servicio postal;
a.6) empresa de servicio de entrega rápida;
a.7) almacén libre;
a.8) beneficiario de material de uso aeronáutico.
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b) Los operadores intervinientes:
b.1) administrador o concesionario de las instalaciones portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres internacionales;
b.2) operador de base fija;
b.3) laboratorio;
b.4) proveedor de precintos.
2. El presente procedimiento regula la fiscalización aduanera que se realice a sujetos comprendidos en el numeral
precedente para verificar el cumplimiento de:
a) Los requisitos exigidos a los operadores de comercio exterior para ser autorizados a operar como tales.
b) Las obligaciones administrativas de los operadores de comercio exterior y operadores intervinientes.
c) Las obligaciones administrativas bajo supervisión de la SUNAT establecidas en las normas para la prevención
del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, aplicables a los agentes de aduana autorizados para
operar como despachadores de aduana.
3. La Intendencia Nacional de Control Aduanero (INCA) es la encargada de conducir las acciones de fiscalización
aduanera.
4. La programación de la fiscalización aduanera está a cargo de la División de Inteligencia Aduanera de la Gerencia de
Gestión de Riesgo e Investigaciones Aduaneras (GGRIA) y el proceso de ejecución está a cargo de la División de
Fiscalización Posterior (DFP) de la Gerencia de Fiscalización y Recaudación Aduanera (GFRA) de la INCA.
5. Las intendencias de aduanas de la República pueden recomendar la programación de acciones de fiscalización
aduanera. Para tal efecto remiten la propuesta con el sustento correspondiente a la GGRIA, mediante SIGEDsolicitud de programación de acciones de fiscalización, para su evaluación conforme al literal A de la sección VII.
6. Por razones sustentadas en la distancia geográfica, capacidad operativa o de otra índole, la GFRA puede encargar
a las intendencias de aduana de la República la realización de ciertas actividades de la fiscalización aduanera, con
excepción de la conclusión de la fiscalización y la determinación de infracciones previstas por la Ley General de
Aduanas y otras normas vigentes. Este encargo se efectúa mediante memorándum electrónico, en el cual se debe
mencionar en forma expresa la actividad que se está encargando y el plazo en que debe ejecutarse.
7. El funcionario aduanero designado o el agente fiscalizador registra en el SIFA la fiscalización aduanera a realizar y
las actuaciones efectuadas durante el procedimiento de fiscalización aduanera.
VII. DESCRIPCIÓN
A. PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN ADUANERA
1. La programación de la fiscalización aduanera se realiza en base a la gestión de indicadores de riesgo, lineamientos,
denuncias y alertas; así como, a las disposiciones señaladas en el Plan Nacional de Gestión y Control Aduanero, que
es aprobado anualmente de acuerdo con lo establecido en el inciso n) del artículo 16 del Reglamento de
Organización y Funciones de la SUNAT.
2. La GGRIA remite a la GFRA los programas de fiscalización aduanera con la documentación sustentatoria correspondiente para su ejecución.
B. EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN ADUANERA
1. El agente fiscalizador se apersona al domicilio o local autorizado del sujeto fiscalizado para comunicar el inicio de las
acciones de fiscalización; se acredita con la carta de presentación (anexo I), y el primer requerimiento (anexo II), y se
identifica con su documento de identificación institucional o, en su defecto, con su documento nacional de identidad.
La diligencia se inicia el mismo día de la notificación por tratarse de la verificación del cumplimiento de los requisitos
exigidos para obtener la autorización para operar y de las obligaciones administrativas de los sujetos fiscalizados, las
cuales son de cumplimiento permanente. El agente fiscalizador se entrevista con el representante legal, le indica el
motivo y alcance de la visita y solicita la designación del personal encargado de la atención y suministro de los
documentos e información que se detallan en el primer requerimiento (anexo II).
El agente fiscalizador verifica el cumplimiento de los requisitos y obligaciones mencionadas, constata hechos y, de
ser necesario, requiere información adicional a la solicitada en el primer requerimiento. Concluida la acción se emite
el acta de visita en la que se deja constancia de las acciones y observaciones efectuadas.
2. El agente fiscalizador realiza el trabajo de gabinete que consiste en el análisis para evaluar y procesar la información
recopilada durante la fiscalización aduanera, lo que puede incluir el cruce de información y requerimientos a terceros,
así como a entidades públicas y privadas del país y del extranjero.
3. Como efecto de la acción de fiscalización aduanera, el agente fiscalizador emite el resultado del requerimiento, el
cual puede ser:
a) Sin incidencia;
b) Con incidencia: cuando se determine el incumplimiento de requisitos o de obligaciones administrativas de los
sujetos fiscalizados, o la existencia de indicios de delito aduanero u otro ilícito penal.
4. Cuando en una fiscalización aduanera se detecte el incumplimiento de obligaciones administrativas constitutivas de
infracción sancionable con multa, la GFRA, a través del personal autorizado de la DFP o de la División de
Recaudación Aduanera, notifica al sujeto fiscalizado los siguientes documentos, en un solo acto:

- 948 -

Enero 2020

CONTROL-PE.01.10

a) Resolución de multa;
b) Liquidación de cobranza;
c) Resultado del requerimiento.
5. Cuando se determine la existencia de infracciones sancionables con suspensión o cancelación, se remite el Informe
a la GFRA para su aplicación, correspondiendo su ejecución y registro a la División de Autorización de Operadores
de la Gerencia de Operadores y Atención a Usuarios.
6. Cuando en una fiscalización aduanera se detecte el incumplimiento de obligaciones de carácter tributario aduanero,
se ponen los hechos en conocimiento de la GGRIA para las acciones de su competencia.
7. En caso de presunción de delito aduanero u otro ilícito penal, el agente fiscalizador emite el informe de indicio de
delito aduanero en el plazo establecido por la SUNAT para iniciar el trámite de denuncia correspondiente.
C. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
1. El agente fiscalizador o el funcionario aduanero designado puede notificar en el buzón SOL los siguientes actos
administrativos:
a) Emitidos en el proceso de programación de la fiscalización:
a.1) requerimientos o solicitudes de información;
a.2) cartas de respuesta a expedientes presentados.
b) Emitidos en la ejecución del procedimiento de fiscalización aduanera:
b.1) requerimiento;
b.2) resultado del requerimiento;
b.3) resolución de multa.
El buzón SOL es la sección ubicada dentro de SUNAT Operaciones en Línea asignada al sujeto fiscalizado.
2. Para la notificación en el buzón SOL de los actos referidos en el numeral anterior se debe considerar lo siguiente:
a) El sujeto fiscalizado debe obtener su código de usuario y clave SOL.
b) La Administración aduanera debe contar con el consentimiento expreso del sujeto fiscalizado.
c) El funcionario aduanero designado deposita en el buzón SOL una copia o ejemplar del acto administrativo
emitido, en un archivo en formato de documento portátil (PDF).
El sujeto fiscalizado debe consultar periódicamente el buzón SOL.
d) La notificación se considera efectuada en la fecha de depósito del documento y surte efecto al día que conste
haber sido recibida. La confirmación de la entrega se realiza por la misma vía electrónica.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia el 31.12.2019.
IX. ANEXOS
Anexo I: Modelo de carta de presentación.
Anexo II: Modelo de requerimiento
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ANEXO I

INTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL ADUANERO
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION ADUANERA
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR
CARTA DE PRESENTACION N° -(año)- SUNAT/323100
SUJETO FISCALIZADO
:
COD. ADUANAS / RUC N°
:
DOMICILIO FISCAL
:
REFERENCIA FECHA
:
____________________________________________________________________________________________
Por medio de la presente le comunicamos que la División de Fiscalización Posterior de la Intendencia Nacional de
Control Aduanero, en ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 10º, 164º y 165º de la Ley General de
Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, el artículo 8º del Reglamento de la Ley General de Aduanas,
aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF y el inciso b) del artículo 277º del Reglamento de Organización y
Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, aprobado por Resolución de
Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y modificatorias, realizará un procedimiento de fiscalización a su representada
con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones administrativas a su cargo previstas en la normatividad
aduanera y otras normas vigentes.
Para tal efecto, se ha conformado una comisión integrada por los siguientes funcionarios, los mismos que gozan de
las facultades establecidas por ley:
1. Agente Fiscalizador
2. Supervisor
3. Jefe de División
Atentamente,

ANEXO II
INTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL ADUANERO
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION ADUANERA
DIVISION DE FISCALIZACION POSTERIOR
PRIMER REQUERIMIENTO N° -(año)-SUNAT/323100
SUJETO FISCALIZADO
:
COD. ADUANAS / RUC
:
DIRECCION
:
REFERENCIA FECHA
:
____________________________________________________________________________________________
Me dirijo a usted a fin de requerirle para que en el acto de notificación del presente y en su domicilio autorizado:
a) Proporcione a la comisión de fiscalización la información requerida;
b) Brinde las facilidades para que se realice la inspección física de las instalaciones donde opera, de corresponder; y
c) Designe a la persona encargada de la atención y suministro de los documentos e información que se detalla a
continuación:
Atentamente,
Resolución de Superintendencia
Nº 265-2019/SUNAT
"El Peruano": 25.Dic.2019
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CONTROL DE MERC
ANCÍA
SP
ARA DISU
ADIR
MERCANCÍA
ANCÍAS
PARA
DISUADIR
E INTER
VENIR EL TRÁFICO ILÍCITO DE MA
TERIAL
INTERVENIR
MATERIAL
RADIACTIVO CONTROL-PE.02.02 (V.1)
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el control de mercancías que ingresan y salen hacia y desde las instalaciones
portuarias que cuenten con el sistema de portales de monitoreo de radiación, con el propósito de detectar, disuadir e intervenir
el tráfico ilícito de material radiactivo.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, al operador
de comercio exterior y al operador interviniente que participan en el presente procedimiento.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del Intendente
Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del Intendente Nacional de
Control Aduanero, del Intendente de la Aduana Marítima del Callao y de las jefaturas y personal de las distintas unidades de
organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Alarma: Al medio sonoro o visual emitido por el portal de monitoreo de radiación, mediante el cual se percibe la presencia
de radiación gamma o de neutrón. Existen dos tipos: de gamma o de neutrón.
2. CAS: A la estación central de alarma, donde se administra las alarmas emitidas por los portales de monitoreo de radiación
a través del computador y software.
3. Formato de reporte de inspección secundaria: Al documento mediante el cual el funcionario aduanero deja
constancia de la inspección secundaria de la mercancía o vehículo y describe los hechos ocurridos.
4. Funcionario aduanero: Al personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades o
funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo con su competencia.
5. IPEN: Al Instituto Peruano de Energía Nuclear .
6. Material nuclear: Al material compuesto por uranio y plutonio, así como combustible irradiado para reactores. Se utiliza
en los reactores nucleares, fuentes radiactivas y armas nucleares, debido a sus propiedades radiológicas y fisibles
pueden causar la muerte, lesiones corporales graves o daños sustanciales a la propiedad o al medio ambiente.
7. Material radiactivo: Al material que emite radiación e incluye al material nuclear.
8. PRD: Al detector personal de radiación, que es un dispositivo autónomo que monitorea radiación gamma, se usa para
determinar una zona segura de protección para el funcionario aduanero durante el control.
9. RPM: Al portal de monitoreo de radiación, que es el sistema instalado en un sitio fijo en las áreas de exploración primaria
que se usa para detectar radiación gamma y de neutrón. Es un detector pasivo que no emite radiación y no representa
riesgo para la salud o la seguridad personal.
10. Zona de aislamiento: Al área ubicada en la instalación portuaria donde se resguarda la mercancía que es sometida a
inspección terciaria.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N° 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 10-2009-EF,
publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Supremo
N° 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley N° 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo N° 121-2003-EF, publicado el 27.8.2003,
y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatoria.
Ley de prohibición de la importación de bienes, maquinaria y equipos usados que utilicen fuentes radiactivas, Ley N° 27757,
publicada el 19.6.2002.
Reglamento de la Ley N° 27757, Ley de prohibición de la importación de bienes, maquinaria y equipos usados que utilicen
fuentes radiactivas, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2004-EM, publicado el 25.3.2004.
Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, Ley N° 29459, publicada el 26.11.2009,
y modificatorias.
Ley de regulación del uso de fuentes de radiación ionizante, Ley N° 28028, publicada el 18.7.2003.
Reglamento de la Ley N° 28028 Ley de regulación del uso de fuentes de radiación ionizante, aprobado por el Decreto
Supremo N° 039-2008-EM, publicado el 19.7.2008.
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Reglamento de seguridad radiológica, aprobado por Decreto Supremo N° 009-1997-EM, publicado el 29.5.1997.
Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América en materia de
cooperación para fortalecer la seguridad de los contenedores de carga, ratificado por Decreto Supremo N° 021-2015-RE,
publicado el 1.5.2015.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. Todas las mercancías que ingresan y salen hacia y desde las instalaciones portuarias que cuenten con los RPM son
sometidas a inspección para detectar material radiactivo. El funcionario aduanero participa en todas las fases de la
inspección.
2. El funcionario aduanero que presta servicio en el CAS verifica que los RPM y equipos de detección se encuentren
operativos.
3. El material radiactivo se clasifica como:
i) Material radiactivo de ocurrencia natural (NORM): Al que emite radiación de una fuente natural.
ii) Radioisótopo de uso médico: Al que se utiliza para el estudio, diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
iii) Fuente radiactiva: Al que se encuentra sellado en una cápsula hermética y se utiliza para irradiaciones médicas,
sistemas de medición para fluidos, densidad y radiografías.
iv) Material nuclear.
En el anexo I se detallan los principales materiales radiactivos y su correspondiente isótopo.
4. La detección del material radiactivo se realiza por medio de tres inspecciones:
i)

Primaria, inicio de la exploración a velocidad controlada de un vehículo en la entrada o salida de la instalación portuaria
que se realiza a través del RPM.
ii) Secundaria, exploración adicional que se realiza a través del medidor de sondeo y del identificador de isótopos que
permite identificar la fuente radiactiva.
iii) Terciaria, exploración realizada por personal especialista del IPEN que permite confirmar la fuente radiactiva identificada
durante la inspección secundaria.
VII. DESCRIPCIÓN
A. Inspección primaria
1. La inspección primaria se inicia en los puntos de ingreso y salida de la instalación portuaria a través del RPM.
2. El funcionario aduanero asignado al CAS verifica la alarma en el sistema y contrasta la información del perfil de la alarma
proporcionada por el sistema del CAS y la información contenida en los sistemas de la SUNAT.
3. Si como resultado de la exploración primaria el sistema de RPM emite:
i)

Alarma de gamma, el funcionario aduanero evalúa la información obtenida de los RPM, de presentar indicadores de
riesgo comunica al personal de la instalación portuaria que el vehículo se traslade a la zona de inspección, caso
contrario dispone que continúe con su recorrido.
El personal de la instalación portuaria procede a dirigir el vehículo:
-

En caso de ingreso, a la zona de inspección secundaria.
En caso de salida, para su reingreso a la instalación portuaria y su posicionamiento en la zona de inspección
secundaria.

ii) Alarma de neutrón o la combinación de gamma y neutrón, se realiza una segunda exploración, para ello el personal de
la instalación portuaria dirige el vehículo para una segunda exploración.
Si como resultado de la segunda exploración se confirma la alarma, el personal de la instalación portuaria debe adoptar las
acciones necesarias para asegurar y aislar la mercancía y el vehículo en la zona de aislamiento.
Cuando no es posible realizar la segunda exploración, el personal de la instalación portuaria dispone el aislamiento de la
mercancía.
B. Inspección secundaria
1. Para la realización de la inspección secundaria, el funcionario aduanero asignado al CAS efectúa lo siguiente:
i) Registra la acción de control extraordinario en el sistema informático de la SUNAT.
ii) Obtiene el perfil de la alarma del sistema informático del CAS.
2. Inspecciona la mercancía utilizando el medidor de sondeo y el identificador de radioisótopos.
3. Durante el desarrollo de la inspección secundaria, el funcionario aduanero:
i)

Utiliza el PRD. Si en cualquier momento antes o durante la inspección se recibe una lectura de nivel 7 en el PRD, debe
alejarse de la fuente radiactiva hasta obtener una lectura de nivel 6 o menos en el PRD y comunica al IPEN para su
inspección.
ii) Si la lectura del PRD es de nivel 6 o menos, procede a la localización de la fuente radiactiva e identificación del
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radioisótopo y registra los resultados en el formato de reporte de inspección secundaria (anexo II).
4. Si el funcionario aduanero determina que se trata de material radiactivo de ocurrencia natural, dispone que la mercancía y
el vehículo continúen con su recorrido.
5. Si el funcionario aduanero encuentra indicios que hagan presumir que la mercancía es de origen ilícito o de riesgo comunica
al IPEN telefónicamente y remite por correo electrónico el reporte de inspección secundaria (anexo II).
6. Si el IPEN determina que la mercancía no representa riesgo, comunica por correo electrónico al funcionario aduanero la
liberación de la mercancía. De representar riesgo, el personal de la instalación portuaria en coordinación con el funcionario
aduanero traslada la mercancía a la zona de aislamiento en espera de la llegada del personal del IPEN.
C. Inspección terciaria
1. El IPEN es la autoridad encargada de realizar la inspección terciaria y de efectuar las coordinaciones en caso de peligro
radiológico o nuclear.
2. Si el especialista del IPEN determina que la mercancía no representa riesgo de radiación o contaminación comunica al
funcionario aduanero su liberación, quien autoriza el retiro del vehículo.
3. Cuando el especialista del IPEN determina que la mercancía tiene riesgo de radiación o contaminación, el funcionario
aduanero elabora el acta de hallazgo conforme al formato previsto en el anexo I del procedimiento general "Ejecución de
acciones de control extraordinario" CONTROL-PG.02.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el diario oficial El Peruano.
IX. ANEXOS
ANEXO I: Lista de materiales radiactivos.
ANEXO II: Reporte de inspección secundaria.
Artículo
Pescado
Mantillas para lámpara de gas
Fertilizantes

ANEXO I
LISTA DE MATERIALES RADIACTIVOS
Materiales radiactivos de ocurrencia natural (NORM)
Artículo
Joyería Cloisonne
Cerámicos dentales
Vidrio y esmaltes
Porcelana
Cemento
Tabique de arcilla
Concreto
Tabique refractario
Granito
Mármol
Piedra arenisca
Azulejo
Paneles de yeso / yeso
Madera
Contrapesos para aeronaves
Componentes para motores
de aeronaves
Equipo electrónico
Lentes para cámaras/ópticos
Polvos para pulir
Relojes y otros artículos
luminiscentes
Varillas con torio para soldar
Nueces de Brasil
Tabaco (granel)
Café

Isótopo
Uranio (U)235, Uranio (U)238
Uranio (U)235, Potasio (K)40, Torio
(Th)232, Uranio (U)238
Uranio (U)235, Radio (Ra)226, Torio
(Th)232, Uranio (U)238
Uranio (U)235, Torio (Th)232, Uranio
(U)238
Potasio (K)40, Torio (Th)232
Potasio (K)40, Torio (Th)232
Potasio (K)40, Radio (Ra)226, Torio
(Th)232
Torio (Th)232
Potasio (K)40, Radio (Ra)226, Torio
(Th)232
Potasio (K)40, Radio (Ra)226, Torio
(Th)232
Potasio (K)40, Radio (Ra)226, Torio
(Th)232
Radio (Ra)226, Torio (Th)232
Potasio (K)40, Torio (Th)232
Potasio (K)40
Uranio (U)238
Torio (Th)232
Bario (Ba)133, Torio (Th)232
Torio (Th)232
Torio (Th)232
Radio (Ra)226
Torio (Th)232
Potasio (K)40, Radio (Ra)226
Potasio (K)40, Radio (Ra)226
Potasio (K)40, Radio (Ra)226

Fiestaware (cerámicos)
Arrancadores para lámparas
fluorescentes
Arena para gatos
Sal ligera (light)
Propano
Lana de borrego
Detectores de humo

Isótopo
Potasio (K)40
Torio (Th)232
Potasio (K)40, Radio (Ra)226, Torio
(Th)232
Uranio (U)235, Uranio (U)238
Cobalto (Co)60, Radio (Ra)226

Radio (Ra)226, Torio (Th)232
Potasio (K)40
Radio (Ra)226
Potasio (K)40, Radio (Ra)226
Plutonio (Pu)239, Americio (Am)241,
Radio (Ra)226
Televisores
Potasio (K)40
Neumáticos / llantas
Radio (Ra)226
Alumbre esquisto (Suecia)
Potasio (K)40, Radio (Ra)226, Torio
(Th)232
Anhídrido (subproducto del yeso)
Radio (Ra)226, Torio (Th)232
Basalto
Potasio (K)40, Radio (Ra)226, Torio
(Th)232
Ceniza de carbón
Potasio (K)40, Radio (Ra)226, Torio
(Th)232
Roca ígnea
Potasio (K)40, Radio (Ra)226, Torio
(Th)232
Granodiorita
Potasio (K)40, Radio (Ra)226, Torio
(Th)232
Arena de monacita
Potasio (K)40, Radio (Ra)226, Torio
(Th)232
Peridotita
Potasio (K)40, Radio (Ra)226, Torio
(Th)232
Fosfatos
Potasio (K)40, Radio (Ra)226, Torio
(Th)232
Fosfoyeso
Potasio (K)40, Radio (Ra)226, Torio
(Th)232
Esquisto
Potasio (K)40, Radio (Ra)226, Torio
(Th)232
Pizarra
Potasio (K)40, Radio (Ra)226, Torio
(Th)232
Concentrado de circonio
Radio (Ra)226, Torio (Th)232
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Radioisótopos de uso médicos
Artículo
Isótopo
Uranio irradiado en
Tecnecio (Tc)99m
combustible nuclear
Dispositivo de
dispersión
Tecnecio (Tc)99m, Yodo (I)131
radiológica
Tratamientos con
Flúor (F)18, Galio (Ga)67, Yodo (I)123, Yodo
radiofármacos
(I)131, Indio (In)111, Paladio (Pd)103, Tecnecio
(Tc)99, Talio (Tl) 201, Xenón (Xe)133
Braquiterapia
Cesio (Cs)131, Yodo (I)123, Yodo (I)131, Indio
(implantes
(In)111, Paladio (Pd)103, Tecnecio (Tc)99m,
sellados)
Talio(Tl) 201, Xenón (Xe)133
Flúor (F)18, Cesio (Cs)131, Galio (Ga)67,
Médico (desechos) Yodo (I)123, Yodo (I)131, Indio (In)111, Paladio
(Pd)103, Tecnecio (Tc)99m, Talio (Tl) 201,
Xenón (Xe)133
Fuentes de uso
Flúor (F)18, Galio (Ga)67, Yodo (I)123, Yodo
médico
(I)131, Indio (In)111, Paladio (Pd)103, Tecnecio
(Tc)99m, Talio (Tl) 201, Xenón (Xe)133

Artículo
Sistema de
imagenología de
rayos gamma
Indicadores
industriales
Generadores
termoeléctricos de
radioisótopos
Detectores de Humo
Reguladores de
voltaje / protectores
contra picos
Equipos de toma de
registro de pozos
Fuentes para
radiografía
Fuentes de neutrones

Isótopo
Cesio (Cs)137, Cobalto (Co)60
Americio (Am)24, Californio (Cf) 252, Cesio
(Cs)134, Cesio (Cs)137, Cobalto (Co)57,
Selenio (Se)75, Estroncio (Sr)90
Estroncio (Sr)90
Americio (Am)24
Cesio (Cs)137
Americio (Am)24, Californio (Cf) 252, Cesio
(Cs)137, Cobalto (Co)60, Iridio (Ir) 192
Americio (Am)24, Cesio (Cs)137, Cobalto
(Co)60, Iridio (Ir)192, Selenio (Se)75
Americio (Am)24, Californio (Cf) 252

Material nuclear
Fuentes radiactivas
Artículo
Isótopo
Uranio irradiado en Cesio (Cs)134, Cesio (Cs)137, Estroncio (Sr)90
combustible nuclear
Dispositivo de
Americio (Am)24, Cesio (Cs)137,
dispersión
Cobalto (Co)57, Cobalto (Co)60, Iridio (Ir) 192,
radiológica
Estroncio (Sr)90
Braquiterapia
(implantes
Cesio (Cs)137, Cobalto (Co)60, Iridio (Ir)192
sellados)
Teleterapia (fuente
sellada en la
Cesio (Cs)137, Cobalto (Co)60
máquina
Irradiación de
componentes
Cesio (Cs)137, Cobalto (Co)60
sanguíneos
Médicos (desechos) Cesio (Cs)137, Cobalto (Co)60, Iridio (Ir)192
Embarques de
Californio (Cf) 252, Cesio (Cs)137, Cobalto
fuentes de
(Co)57, Cobalto (Co)60, Iridio (Ir) 192, Estroncio
uso médico
(Sr)90
Americio (Am)24, Bario (Ba)133, Bismuto (Bi)207,
Fuentes radiactivas
Californio (Cf) 252, Cesio (Cs)137, Cobalto
de calibración
(Co)57, Cobalto (Co)60, Europio (Eu)152,
Manganeso (Mn)54, Sodio (Na)22

Artículo
Armas nucleares (base uranio-235)
Armas nucleares (base uranio -233)
Armas nucleares (base
plutonio-239)
Uranio irradiado en combustible
nuclear
Ensambles de uranio irradiado
en combustible nuclear
Uranio altamente enriquecido
Uranio de bajo enriquecimiento
Hexafluoruro de uranio sólido (UF6)

Isótopo
Uranio (U)235
Uranio (U)233
Emisor de neutrones, Plutonio
(Pu)239
Emisor de neutrones, Neptunio
(Np)237, Plutonio (Pu)239,
Uranio (U)235
Uranio (U)235
Uranio
Uranio
Emisor de
Uranio
Uranio
Uranio

(U)235
(U)235
neutrones,
(U)235
(U)235
(U)235

Uranio natural
Concentrados de mineral de uranio
(óxido de uranio)
Uranio empobrecido
Uranio (U)235
Torio natural
Uranio (U)235
Dispositivo nuclear improvisado
Neptunio (Np)237, Uranio (U)235
(isótopos más probables)
Fuentes de neutrones
Emisor de neutrones,
Plutonio (Pu) 239
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ANEXO II
REPORTE DE INSPECCIÓN SECUNDARIA
Número de incidente:______________ Lugar: _________________ Fecha: ________________ Hora: _________________
Funcionario aduanero: ________________________________________________ N° Registro: ______________________
Información del vehículo:
Tipo de vehículo: ___________________ Marca/Modelo _________________________ Placa/País: ___________________
N° Declaracxión aduanera de mercancías/Manifiesto: ________________________________________________________
N° de contenedor: ____________________________________________________________________________________
Información adicional: ____________________________________________________________
¿Porta etiquetas o placas que indiquen materiales radiactivos o peligrosos?
SI
NO
¿La documentación del embarque índica alguna fuente industrial de neutrones?
SI
NO
Nombre del consignatario: ______________________________________________________________________________
Información de la alarma:
Dispositivo de detección primaria: ________________________________________________________________________
Alarma de radiación: SOLO GAMMA
SOLO NEUTRÓN
o NEUTRÓN/GAMMA
Lectura del fondo lejos de la alarma ____________________________
Nivel pico de alarma gamma en la pantalla del CAS: ___________________ sigma
Nivel pico de alarma de neutrones en la pantalla del CAS: ___________________ cps
¿El vehículo quedo aislado?
¿Se estableció perímetro de seguridad?
¿Se localizó la fuente?

SI
SI
SI

NO
NO
NO

¿Quedó aislada?

SI

NO

Utilizando la imagen que aparece abajo:
* Marque la ubicación de la fuente de gamma o de neutrones según lo desplegado en el CAS
*

Marque la ubicación de la respuesta máxima del detector de mano.

Lectura máxima observada en el PRD: ___________________________
Lectura del máximo de conteos del medidor de sondeo1 (PRM -470CG o equivalente): _______________________________
Lectura máxima del RIID2 (tasa de dosis o conteos): __________________________________________________________
Tiempo de recolección de datos/Duración (300 seg. como mínimo): ______________________________________________
Distancia (en metros) de la fuente a una lectura en el RIID de 20 uSv/hr: __________________________________________
Identificación del (los) radioisótopos(s): ____________________________________________________________________
Equipo utilizado para la identificación:
Fabricante/Modelo: ______________ N° de serie: _______________ Fecha de calibrados: ___________________________
Evaluación y disposición de neutrones o gamma neutrones
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¿Coincide la fuente con las fuentes industriales de neurones?
SI
NO
¿Coincide la fuente con la declaración o el manifiesto de carga?
SI
NO
¿Cual es la discrepancia? ______________________________________________________________________________
¿Fue necesario hacer una inspección detallada?

SI

NO

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

Disposición final:
Fuente industrial configurada para uso legítimo
Fuente industrial configurada para uso ílicito
Fuente de neutrones preucupantes:
Amenaza radiológica creible y no resulta

Adjuntar copia de perfil de radiación del RPM capturado por el computador del CAS y fotos.

1
2

Medidor de sondeo: dispisitivo manual que permite localizar la fuente radiactiva.
RIID (radiation isotope indentification device, por sus siglas en inglés): dispositivo manual que permite identificar el origen,
naturaleza o isótopo de una fuente radiactiva.
Resolución de Superintendencia
Nº 000100-2021/SUNAT
"El Peruano": 21.Jul.2021
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CONFECCIÓN, LLENADO Y REGIS
TRO DE
REGISTRO
ACT
A DE INMO
VILIZA
CIÓN - INC
AUT
ACIÓN
CTA
INMOVILIZA
VILIZACIÓN
INCA
UTA
CONTROL-IT.00.01 (V.2)
I.

OBJETIVO

Establecer las acciones a seguir para la confección, secuencia de llenado de los formatos "Acta de Inmovilización Incautación" y "Acta de Observación de Entrega de Mercancías al Almacén", así como, impartir instrucciones para el uso
correcto y oportuno del Módulo Sistema de Gestión de los Delitos e Infracciones Aduaneras y Tráfico Ilícito de Mercancías (SIGEDA).
II. ALCANCE
Este instructivo es aplicado por la Intendencia de Prevención del Contrabando y Control Fronterizo (IPCF), y las
intendencias de aduana de la República.
III. VIGENCIA
A partir de los treinta (30) días calendario siguientes, de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
IV. REFERENCIA
-

Procedimiento Específico "Inmovilización - Incautación y Sanciones Aduaneras"(IPCF-PE.00.01).
Circular N° 004-2007-SUNAT/A "Establecen disposiciones relativas al ingreso de información contenida en Actas de
Incautación e Inmovilización al Sistema Integrado de Gestión de Delitos Aduaneros – SIGEDA".

V. NORMAS GENERALES
1. Están autorizados a inmovilizar e incautar los servidores aduaneros que realizan las acciones de control y/o
fiscalización que se encuentran detalladas en el procedimiento específico IPCF-PE.00.01 "Inmovilización - Incautación y Sanciones Aduaneras".
2. El formato "Acta de Inmovilización - Incautación" se utiliza cuando surgen incidencias relacionadas con la aplicación
del procedimiento específico de "Inmovilización - Incautación y Sanciones Aduaneras".
3. El formato "Acta de Observación de Entrega de Mercancías al Almacén" se utiliza cuando se presenten discrepancias entre la descripción de las mercancías consignadas en el "Acta de Inmovilización – Incautación" con las
recibidas por el almacén de la SUNAT.
VI. DESCRIPCIÓN
A) Del "Acta de Inmovilización – Incautación"
A1)Formato e Impresión
La IPCF y las intendencias de aduana solicitan la confección del "Acta de Inmovilización – Incautación" y la "Hoja
Adicional para Descripción de Bienes", a la Intendencia Nacional de Administración (INA) conforme a los formatos que se
consignan en los siguientes anexos:
-

Anexo I : "Acta de Inmovilización – Incautación".
Anexo II : "Hoja Adicional para Descripción de Bienes".

El requerimiento de confección de formatos, se realiza a más tardar quince (15) días hábiles antes que culmine cada
año y de acuerdo a sus necesidades, a fin que la INA distribuya los formatos correspondientes al siguiente año.
Para la confección de los formatos se considera:
-

Hoja tamaño A-4.
Letra Arial.
Papel autocopiativo, original más cuatro (4) copias.
El formato del "Acta de Inmovilización – Incautación", lleva impreso su código de identificación y numeración.
El reverso del "Acta de Inmovilización – Incautación", lleva impreso los códigos utilizados para los numerales; 1.3,
2.1, 2.2, 2.4, 3.2 y 7.3 del presente Instructivo de Trabajo.
Identificación y Numeración del "Acta de Inmovilización - Incautación"
Se identifica con un código de diecisiete (17) caracteres, tal como sigue:

AAA-BBBB-CCCC-DDDDDD
AAA

: Código de la intendencia que genera el acta.
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BBBB
: Código del área, puesto de control o grupo operativo de la intendencia de aduana que genera el acta.
CCCC
: Año en que se genera el acta.
DDDDDD : Número de orden asignado en el acta.
Los códigos que identifican a las intendencias de aduanas y a sus respectivas áreas son asignados por la Intendencia Nacional de Sistemas de Información (INSI).
Ejemplo:
Acta Nº 181 - 0205 - 2008 - 000005
- 181
- 0205
- 2008
- 000005

:
:
:
:

Código de la Intendencia de Aduana de Puno.
Código del Puesto de Control de Ojherani.
Año en que se genera.
Número de orden asignado al acta.

Las "Hojas Adicionales para Descripción de Bienes" utilizadas, son identificadas con el código del "Acta de Inmovilización – Incautación" del cual forman parte.
A2) De su control
Los jefes de las oficinas de oficiales y de las unidades orgánicas que emplean las "Actas de Inmovilización – Incautación" y las "Hojas Adicionales para Descripción de Bienes", implementan las medidas necesarias que garanticen su
correcto y adecuado uso.
Formatos no vigentes
Está prohibido el uso de formatos no regulados en el presente instructivo o que correspondan a otros años. Finalizado cada año, la intendencia de aduana debe destruir los formatos que no hayan sido utilizados, hecho que debe ser
puesto en conocimiento de la INA.
A3) Llenado del "Acta de Inmovilización - Incautación"
De la identificación del Tipo de Acta
Según la medida adoptada se consigna uno de los siguientes códigos:
01 : Inmovilización
02 : Incautación
De su numeración
La numeración es correlativa y se encuentra impresa en el formato del "Acta de Inmovilización – Incautación" ( Anexo
I ). Cada Área, Puesto de Control o Grupo Operativo lleva su propio control sobre la numeración de forma independiente.
Ejemplo:
Tipo de Acta

Número de Acta

01
02
01
02

181 - 0205 - 2008 - 000005
181 - 0205 - 2008 - 000006
181 - 0205 - 2008 - 000007
181 - 0205 - 2008 - 000008

Del número de páginas
Presenta dos (02) campos, el primero corresponde al número de la página y el segundo al total de las páginas
elaboradas.
El formato del "Acta de Inmovilización – Incautación" (Anexo I) se emplea como primera página, y de ser necesario
páginas adicionales, el formato de la "Hoja Adicional para Descripción de Bienes" (Anexo II).
Ejemplo:
Si se utilizan tres (03) páginas:
-

En la primera página se consigna : 1/3 (Formato del Anexo I).
En la segunda página se consigna : 2/3 (Formato del Anexo II).
En la tercera página se consigna : 3/3 (Formato del Anexo II).

De la Sección 1 – Datos Generales
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1.1 Fecha (dd/mm/aaaa): Se consigna el día, mes y año de la intervención.
Ejemplo: 04/04/2008
1.2 Hora (00:00): Se consigna la hora en que se produce la intervención.
Ejemplo: 14:30 hrs.
1.3 Acción: Se consigna el código de la acción de control o fiscalización, según la clasificación impresa al reverso del
"Acta de Inmovilización – Incautación".
Ejemplo: 02 (control concurrente durante el despacho aduanero)
1.4 Lugar de la Intervención: Se consigna la dirección y/o el lugar donde se ejecuta la intervención.
Ejemplos:
-

C.C.‘’El Hueco’’, Av. Nicolás de Piérola Nº 145 – Lima, puesto B-5.
Km 205, localidad de Ocucaje.
Terminal de Almacenamiento ‘’Tramarsa’’ - Av. Néstor Gambeta km 3.6 – Callao.

1.5 Nombre de la Intervención: Se utiliza para la acción con código 06 (acciones operativas) o de ser necesario.
Ejemplo: "Tormenta"
De la sección 2 – Identificación del intervenido o responsable de las mercancías
2.1 Forma de identificación: Se consigna el código que corresponde a la forma de identificación del intervenido, según
la clasificación impresa al reverso del "Acta de Inmovilización – Incautación".
Ejemplo: 03 (Dijo Llamarse)
Si el intervenido carece de documentos de identidad pero proporciona sus nombres, se consigna el código 03 "Dijo
Llamarse", con el fin de evitar que el servidor aduanero acepte como válidos los nombres y apellidos que den los
intervenidos de manera verbal, sin que se haya corroborado con el documento de identidad correspondiente.
Ejemplo: 04 (En Abandono)
De no presentarse el propietario o responsable de las mercancías objeto de la infracción, se consigna el código 04
"En Abandono", pudiendo un testigo suscribir el acta.
2.2 Tipo de persona: Se consigna el código que corresponde a la condición del intervenido, según la clasificación
impresa al reverso del "Acta de Inmovilización – Incautación", y otras que se encuentren determinadas en el Módulo
SIGEDA.
Ejemplo: 01 (Representante de la empresa)
2.3 Apellidos y Nombres: Se consignan los apellidos y nombres de la persona intervenida, conforme a la información
registrada en el documento de identidad presentado.
En la sección 8 (observaciones) se precisa si la persona que se consigna, firma como testigo.
De las intervenciones efectuadas en zona primaria
Si el consignatario o declarante cuenta con Registro Único de Contribuyente (RUC), sus datos se consignan en la
sección 2.7 y 2.8; y de estar presente el dueño o representante de la empresa, sus datos se anotan en las secciones 2.3,
2.4, 2.5 y 2.6. Asimismo, el representante
de la agencia de aduanas responsable del despacho, concesionario postal o terminal de almacenamiento, consigna
sus nombres y apellidos y luego firma en la sección 11.
2.4 Tipo de Documento: Se consigna el código que corresponde al documento de identidad, según la clasificación
impresa al reverso del "Acta de Inmovilización – Incautación", y otras que se encuentren determinadas en el Módulo
SIGEDA.
Ejemplo: 06 (Pasaporte).
2.5 Número de Documento de Identidad: Se consigna el número del documento de identidad.
2.6 Domicilio: Se consigna el domicilio de la persona intervenida, el que se obtiene de la documentación presentada,
por declaración del intervenido o de los registros informáticos de la SUNAT.
2.7 Nombre / Razón Social: Se consigna el nombre de la persona natural o jurídica que tenga relación con la
intervención, así como el remitente o consignatario de la encomienda o envío postal.
2.8 RUC: Se consigna, en caso la persona natural o jurídica cuente con dicho registro de identificación.
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Llenado de la Sección 03 – Datos del Transporte
3.1 Empresa Transportista: Se consigna el nombre de la persona natural o jurídica, propietaria o responsable del
medio de transporte intervenido.
3.2 Tipo de Vehículo: Se consigna el código que corresponde al tipo de vehículo, según la clasificación impresa al
reverso del "Acta de Inmovilización – Incautación", y otras que se encuentren determinadas en el Módulo SIGEDA.
Ejemplo: 01 (Ómnibus)
3.3 Matrícula: Se consigna la placa de rodaje o registro del vehículo intervenido; tratándose de naves, se consigna el
nombre y número de matrícula, en caso no se aprecie tal información, en la sección 8 (observaciones) se describe
las características del vehículo o nave.
3.4 Manifiesto: Se consigna el número del manifiesto presentado por el transportista; al momento del arribo de la nave
o en la intervención.
3.5 Procedencia / Destino: Se consigna la procedencia y el destino del vehículo intervenido.
3.6 Documento de Transporte: Se consigna el número del conocimiento de embarque, guía aérea, carta porte o guía
de remisión.
Llenado de la Sección 04 – Datos del Despacho Aduanero
4.1 Régimen, Operación Aduanera o Destino Aduanero Especial o de Excepción: Se consigna el régimen,
operación aduanera o destino aduanero especial de excepción al que se encuentra sometida la mercancía
controlada o fiscalizada.
4.2 Número de Declaración: Se consigna el número de la Declaración de Aduanas.
4.3 Fecha: Se consigna la fecha de numeración de la Declaración de Aduanas.
Llenado de la Sección 05 – Fundamentos de Hecho
Se precisan los hechos que justifican la generación del "Acta de Inmovilización - Incautación".
Llenado de la Sección 06 – Fundamentos de Derecho
Se precisa la base legal que sustenta la generación del "Acta de Inmovilización - Incautación". En los casos que
corresponda, se mencionan las normas cuya aplicación es concordante.
Llenado de la Sección 07 – Descripción de los Bienes
7.1 Número de orden: Numeración correlativa que corresponde a cada una de las mercancías descritas.
7.2 Cantidad: Se precisa con números, la cantidad de mercancías y bienes objeto de la inmovilización o incautación.
7.3 Unidad de Medida: Se consigna el código que corresponde al tipo de la unidad de medida empleada para describir
el volumen, peso, cantidad, etc. de la mercancía, según la clasificación impresa al reverso del "Acta de Inmovilización – Incautación", y otras que se encuentren determinadas en el Módulo SIGEDA.
Ejemplo: 2U (par)
7.4 Descripción: Se consigna las características de la mercancía (tipo, código, marca, modelo, número de serie, origen,
descripción del material predominante que la compone); así como su estado, condición u otra información adicional
si es necesario.
También se consigna en el presente rubro las licencias de conducir, llaves de contacto del vehículo u otros efectos
incautados en aplicación de la Ley de los Delitos Aduaneros.
7.5 Observaciones: Se consigna toda señal o referencia que consta en la documentación exhibida o en la mercancía y
que sirve para evidenciar su procedencia y/o tenencia ilícita.
Llenado de la Sección 08 - Observaciones
Se deja constancia de las situaciones suscitadas durante la intervención y que no han sido consignadas en otras
secciones del formato del "Acta Inmovilización – Incautación".
Llenado de la Sección 09 – Servidor aduanero
El personal autorizado que dispuso la medida de inmovilización o incautación, consigna su registro SUNAT y firma en
el "Acta de Inmovilización – Incautación", así como en las "Hojas Adicionales para Descripción de Bienes" que se hayan
utilizado.
Llenado de la Sección 10 – Ministerio Público
Si el Fiscal participa en la acción de control o fiscalización, dicho funcionario firma y sella el "Acta de Inmovilización
– Incautación" y en las "Hojas Adicionales para Descripción de Bienes" que se hayan utilizado.
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Llenado de la Sección 11 – Intervenido o Responsable
-

-

El intervenido firma el "Acta de Inmovilización – Incautación" y las "Hojas Adicionales para Descripción de Bienes" e
imprime su huella digital si la situación lo permite.
En caso se negara a firmar se deja constancia del hecho.
Si es analfabeto, imprime su huella digital.
Si es menor de edad se deja constancia de su condición.
Si el responsable de los bienes es el representante de una agencia de aduanas, despachador oficial, agencia
marítima o almacén aduanero, firma consignando su número de carné y/o DNI, y la razón social de la agencia o
empresa que representa.
Cuando una persona firma como testigo, al lado se escribe la palabra "testigo".
Llenado de la Sección 12 – Entrega de Mercancías al Almacén

12.1
12.2
12.3

12.4

12.5

Fecha y Hora: Se consigna la fecha y la hora de entrega de las mercancías al almacén.
Número de Documento de Recepción: Si es elaborado por el Almacén al momento de la recepción, se consigna
su numeración.
Nombre, Registro y Firma de Servidor que Entrega: El servidor aduanero que efectúa la entrega de las
mercancías consigna su nombre, registro y firma en señal de conformidad. Si tiene observaciones de algún ítem
del "Acta de Inmovilización – Incautación", se elabora el "Acta Observación de Entrega de Mercancías al
Almacén", en donde se deja constancia de la incidencia detectada.
Nombre, Registro y Firma del Personal que Recibe: El servidor aduanero o personal encargado que recibe las
mercancías, consigna su nombre, registro y firma. Si tiene observaciones de algún ítem del "Acta de Inmovilización – Incautación", se actúa conforme lo establece el numeral precedente.
Con Observación: De elaborarse el "Acta Observación de Entrega de Mercancías al Almacén", se marca con
una "X" el recuadro que corresponde al "Sí", caso contrario se marca el recuadro que corresponde al "No".

De su distribución luego de generada el Acta
Se efectúa de la siguiente manera:
Original: Oficina de oficiales o unidad orgánica quegenera el acta;
1era. copia: Intervenido o responsable de las mercancías o bienes;
2da. copia: Ministerio Público cuando participe, en caso contrario se adjunta al original;
3era. copia: Almacén aduanero de la circunscripción;
4ta. copia: Terminal de almacenamiento, depósito aduanero autorizado u otros cuando participe, en caso contrario
se adjunta al original.
B) Del "Acta de Observaciones de Entrega de Mercancías al Almacén"
Se genera al existir discrepancia respecto a la descripción consignada en el "Acta de Inmovilización – Incautación",
con relación a la mercancía que se está entregando al Almacén. El "Acta de Observaciones de Entrega de Mercancías al
Almacén" se elabora en original y copia, se adjunta el original al "Acta de Inmovilización – Incautación" que originó su
elaboración y la copia se entrega al responsable de la recepción. Su llenado se realiza conforme al formato que se detalla
en el Anexo III del presente instructivo.
Corroboración de la información
El servidor encargado de la entrega de las mercancías y el personal encargado de su recepción corrobora y valida la
información contenida en las "Actas de Inmovilización – Incautación", y "Actas de Observaciones de Entrega de Mercancías al Almacén" generadas y entregadas al almacén de la SUNAT, la cual debe coincidir con la información del acta
emitida por el almacén.
C) Del registro de las "Actas de Inmovilización–Incautación" en el Módulo SIGEDA
C1)Responsables del ingreso de las "Actas de Inmovilización - Incautación"
Ingreso de actas elaboradas por la SUNAT
1. Los intendentes de aduana designan con memorándum electrónico, al servidor aduanero responsable de registrar en
el Módulo SIGEDA las "Actas de Inmovilización - Incautación" generadas.
2. Los jefes de las oficinas de oficiales de aduanas y demás unidades orgánicas, en coordinación con el servidor
aduanero designado y cuando la situación lo amerite, delegan bajo su supervisión esta responsabilidad en otros
servidores, a fin de mantener el Módulo SIGEDA actualizado..
3. El servidor aduanero responsable, designado por la intendencia de aduana, es el encargado de formular consultas
sobre el Módulo SIGEDA al coordinador del Módulo SIGEDA de la IPCF.
De existir en una oficina de oficiales de aduana o unidad orgánica, más de un servidor responsable del ingreso de las
"Actas de Inmovilización – Incautación" al Módulo SIGEDA, se designa con memorándum electrónico al responsable de
dicho grupo.
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Ingreso de actas elaboradas por otras instituciones
4. La Gerencia de Almacenes y los almacenes de las intendencias de aduana, designan con memorándum electrónico
al servidor aduanero responsable de registrar las actas de incautación o documentos similares, elaborados por otras
instituciones en el Módulo SIGEDA.
5. Estos documentos se identifican y registran con el código de acción: 99 "Otros"
Funciones de los responsables de registrar la información al Módulo SIGEDA
Son las siguientes:
-

C2)

Registrar los datos generales de las acciones de control u operativas que se ejecuten; la citada información se
ingresa a la opción: "Acciones" del Módulo SIGEDA, cuando corresponda.
Registrar la información contenida en las "Actas de Inmovilización – Incautación".
Registrar la información contenida en las "Acta de Observación de Entrega de Mercancías al Almacén".
Efectuar el seguimiento periódico de las mercancías inmovilizadas e incautadas, sin solicitudes de levantamiento o
devolución de mercancías, remitiendo dicha información a las jefaturas de las oficinas de oficiales y unidades
orgánicas que las generaron para que dispongan las medidas que correspondan.
(1)

D)

(1)

E)

(1)

F) Archivamiento, Anulación, Pérdida, Robo o Destrucción
Archivamiento
Una vez culminada la entrega de las mercancías inmovilizadas o incautadas a los almacenes, el acta original es
entregada a la jefatura de la oficina de oficiales o de las unidades orgánicas para la determinación de las sanciones que
correspondan y su posterior archivamiento.
Anulación
Cuando sea necesario, procede la anulación de las actas bajo responsabilidad del servidor aduanero que la suscribe,
anotándose la palabra "Anulada", así como la fecha y la hora del acto. Si el representante del Ministerio Público participa
en la acción de control o fiscalización, el acta también es suscrita por el citado funcionario.
Posteriormente el servidor aduanero que anula el acta, elabora un informe dirigido a su jefe inmediato, sustentando
su decisión, adjuntando el original y todas las copias del acta anulada para su archivamiento y registro en el SIGEDA.
Pérdida, Robo o Destrucción
En caso de pérdida o robo de los formatos en blanco o de las "Actas de Inmovilización – Incautación" generadas, se
presenta la denuncia correspondiente ante la delegación policial de la jurisdicción donde ocurrieron los hechos dentro del
plazo de veinticuatro (24) horas de producido el hecho; posteriormente se elabora un informe dirigido a la jefatura de la
oficina de oficiales o de la unidad orgánica. El mismo procedimiento se sigue cuando la destrucción de los formatos es
causada por los intervenidos.
G) Del seguimiento y actualización en el Módulo del SIGEDA de las "Actas de Inmovilización – Incautación".
El servidor aduanero designado para evaluar la solicitud de devolución de mercancías, solicitud de levantamiento de
inmovilización, recurso impugnatorio vinculado al "Acta de Inmovilización – Incautación" o de un acta elaborada por otra
institución, es responsable de:
1. Registrar la información del expediente presentado, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de su recepción.
2. Registrar las resoluciones, y demás documentos que se generen como resultado de la evaluación del expediente
presentado, dentro de un plazo de dos (02) días hábiles siguientes de generadas, en el mismo plazo las liquidaciones
de cobranzas se registran en la opción "Actas / Seguimiento de Documentos".
Seguimiento de las "Actas de Inmovilización – Incautación" que no registran solicitudes de levantamiento de
inmovilización o devolución de mercancías
3. El Jefe de Oficiales de Aduana o de la unidad orgánica que dispuso la medida de inmovilización o incautación,
designa a la persona responsable de proyectar el informe y resolución para la aplicación de sanciones a aquellas
"Actas de Inmovilización – Incautación" que no cuenten con solicitudes de levantamiento de inmovilización o
devolución de mercancías; debiendo registrar dicha información (informes, resoluciones, liquidaciones de cobran(1)

Derogado, según Resolución de Intendencia Nacional Nº 49-2016/SUNAT/5F0000 (Pub. 30.Dic.2016).
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zas, etc.) en el Módulo SIGEDA en un plazo no mayor de dos (02) días hábiles siguientes de generados.
H) Control del Módulo SIGEDA
1. La IPCF designa mediante memorándum electrónico al coordinador del Módulo SIGEDA, quien lleva el control a nivel
nacional de la información ingresada por las intendencias de aduana, para lo cual efectúa coordinaciones con otras
dependencias de la SUNAT que garanticen su buen funcionamiento así como para implementar las acciones
correctivas y preventivas que el caso amerite.
2. Son funciones asignadas al coordinador del Módulo SIGEDA de la IPCF, las siguientes:
a) Actualizar anualmente o en caso se requiera, las tablas de las unidades orgánicas y puestos de control a nivel
nacional.
b) Verificar la entrega de accesos al Módulo SIGEDA a nivel nacional en coordinación con la INSI.
c) Actuar como coordinador del personal responsable del Módulo SIGEDA de cada Intendencia de Aduana, recibir
las propuestas de mejora del módulo, canalizar las modificaciones y mejoras que permitan su optimización;
derivándolas a la INSI para su ejecución e implementación.
d) Coordinar los requerimientos y aprobación de los ejecutables dirigidos a los usuarios finales.
e) Consolidar la información estadística a nivel nacional, con la remitida en los cuadros mensuales por las
intendencias de aduana.
f) Emitir los reportes estadísticos consolidados con la información oficial, de requerirse.
g) Coordinar la capacitación y actualización del personal responsable del ingreso de la información al Módulo
SIGEDA; en coordinación con la dependencia de la SUNAT correspondiente.
h) Llevar el control del personal responsable del ingreso de la información al Módulo SIGEDA.
I ) Asignación de códigos de acceso para el Módulo SIGEDA
El código de acceso es proporcionado por la INSI en coordinación con el coordinador del Módulo SIGEDA de cada
Intendencia, dicho código es personal e intransferible, su uso inadecuado genera responsabilidad.
La información que reporta el Módulo SIGEDA es de uso exclusivo de la SUNAT.
VII. FLUJOGRAMA
No aplica.
VIII. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Las infracciones administrativas previstas en la Ley General de Aduanas y en la Ley de los Delitos Aduaneros.
IX. REGISTROS
-

"Actas de Inmovilización –Incautación": generadas y anuladas.
Informes de las "Actas de Inmovilización-Incautación": anuladas, perdidas, robadas y/o destruidas.

X. ANEXOS
I.

Formato del "Acta de Inmovilización - Incautación" .
Reverso del Formato del "Acta de Inmovilización - Incautación". (2)
II. Formato de la "Hoja Adicional para Descripción de Bienes". (2)
III. Formato del "Acta Observación de Entrega de Mercancías al Almacén".

ANEXO I (2)
ANEXO II (2)

(2)

Derogado, según Resolución de Superintendencia Nº 000204-2020/SUNAT (Pub. 28.Nov.2020).
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ANEXO III
ACTA DE OBSERVACIÓN DE ENTREGA DE
MERCANCÍAS AL ALMACÉN

Salvo las observaciones descritas, la mercancía es recibida conforme.

Siendo .................................................................. las
...................(01)........................del............(02)...............
de..............(03)..............del.............(04)............personal
del ……....................………(05)....………….................……;
hace entrega a los almacenes, las mercancías consignadas en el "Acta de Inmovilización - Incautación" Nº
…................…(06)…….......................................................
..............................................................................................
modalidad.....................(07)................................, las mismas
que son recibidas con las siguientes observaciones:
N° Item

Unid.
Físicas

Nombre, registro y firma
del servidor que entrega

Leyenda:
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)

Descripción de las observaciones
(06)

(08)

(09)

(10)

Nombre, registro y firma del
servidor o personal que se
encarga de la recepción

(07)
(08)
(09)
(10)

HORA
DÍA
MES
AÑO
ÁREA DE LA INTENDENCIA QUE HACE LA ENTREGA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTAS
ENTREGADAS (Ejem. Nºs. 3,4,6 -2008)
TIPO DE ACTA (MODALIDAD INMOVILIZACIÓN O
INCAUTACIÓN)
ÍTEM DEL ACTA OBSERVADO
NÚMEROS DE UNIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, RESPECTO AL ÍTEM

Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 573-2008/SUNAT/A
"El Peruano": 24.Dic.2008
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DETERMINA
CIÓN Y CONTROL DE LA DEUD
A
DETERMINACIÓN
DEUDA
TRIBUT
ARIA ADU
ANERA Y REC
ARGOS
TRIBUTARIA
ADUANERA
RECARGOS
REC
A-PG.03 (V.2)
RECA-PG.03
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas que deben seguir las dependencias de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas así
como los operadores de comercio exterior en la determinación y control de la deuda tributaria aduanera, recargos, así
como la multa prevista en el artículo 32º de la Ley Nº 27444, a nivel nacional.
II. ALCANCE
Todas las dependencias de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas y los operadores de comercio exterior
involucrados en el proceso de determinación y control de la deuda tributaria aduanera, recargos y la multa prevista en el
artículo 32º de la Ley Nº 27444.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente Procedimiento es de responsabilidad de
las dependencias de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas facultadas a determinar y controlar la deuda
tributaria aduanera, los recargos y la multa prevista en el artículo 32º de la Ley Nº 27444.
IV. VIGENCIA
A partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008 y normas modificatorias,
en adelante Ley General de Aduanas.
Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009
y normas modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, publicado el 19.8.1999
y normas modificatorias, en adelante Código Tributario.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y norma modificatoria.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF publicado el
27.8.2003 y norma modificatoria.
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, publicada el 11.4.2001 y normas modificatorias, en
adelante Ley Nº 27444.
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, aprobado
por Decreto Supremo Nº 115-2002-EF, publicado el 28.10.2002 y norma modificatoria.

VI. NORMAS GENERALES
1. Deuda Tributaria Aduanera
Para efectos del presente procedimiento, la deuda tributaria aduanera está constituida por los derechos arancelarios
y demás tributos y cuando corresponda, por las multas e intereses. También se considera deuda tributaria aduanera,
al monto de la devolución por el otorgamiento indebido de restitución de derechos arancelarios.
Las multas a las que se refiere el primer párrafo son las generadas por la comisión de las infracciones establecidas
en la Ley General de Aduanas y en la Ley de los Delitos Aduaneros.
2. Redondeo
La deuda tributaria aduanera, el recargo y la multa prevista en el artículo 32º de la Ley Nº 27444, consignados en un
documento de determinación, se expresan en números enteros.
El redondeo de las deudas antes señaladas se efectúa por cada tipo de tributo, interés, multa o recargo descrito en
el documento de determinación. Cuando el primer dígito decimal sea igual o mayor de cinco, se sumará una unidad
al número entero precedente; si el primer dígito decimal es menor que cinco, el número entero precedente se
mantiene inalterable.
Se establece en cuatro (04) dígitos el número de decimales para determinar las tasas diarias de interés moratorio,
compensatorio y legal, y en seis (06) dígitos el número de decimales para fijar los factores de conversión de monedas
distintas al dólar de los Estados Unidos de América. Esta información puede ser consultada en la página web de la
SUNAT: www.sunat.gob.pe.
3. Documentos de Determinación
Constituyen documentos de determinación:
a) La resolución de determinación, es el documento que establece la existencia de derechos arancelarios y demás
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tributos y/o recargos dejados de pagar, según corresponda.
b) La resolución de multa, es el documento a través del cual se determina la comisión de una infracción sancionable
con multa prevista en la Ley General de
c) La liquidación de cobranza emitida durante el despacho, es el documento de determinación que se emite por un
ajuste o sustitución del valor en Aduana u otra incidencia producida durante el despacho, según corresponda.
Los documentos de determinación deben cumplir los requisitos establecidos en el numeral 1.3 de la Sección VII del
presente Procedimiento.
4. Áreas participantes
En el proceso de determinación participan las siguientes áreas:
a) Área Generadora.
Es la dependencia facultada a emitir el documento de determinación y liquidaciones de cobranza; disponer su
notificación, así como controlar, reformular, anular y remitirlas al Ejecutor Coactivo de corresponder.
b) Área de Control de Notificaciones.
Es la dependencia facultada a notificar el documento de determinación con sus respectivas liquidaciones de
cobranza y registrar la fecha de notificación en el Módulo de Liquidaciones de Cobranza, así como controlar los
plazos de vencimiento. El área generadora de la deuda también es considerada área de control de notificaciones
cuando realiza la notificación directamente.
5. Aplicación de intereses
Los intereses moratorios que se aplican a los derechos arancelarios y demás tributos se computan desde la fecha de
su exigibilidad hasta la fecha de su cancelación. La tasa de interés moratorio (TIM) es publicada en el Portal de la
SUNAT.
Tratándose de montos indebidamente restituidos, que deben ser devueltos por el solicitante del régimen de
drawback, el interés moratorio se aplica desde la fecha en que se entregó el cheque no negociable o nota de crédito
negociable hasta la fecha en que se produzca la devolución de lo indebidamente restituido. La tasa de interés
moratorio (TIM) es publicada en el Portal de la SUNAT.
Las multas previstas en la Ley General de Aduanas y en la Ley de los Delitos Aduaneros generan intereses
moratorios desde la fecha de comisión de la infracción o cuando no sea posible establecerla, desde la fecha en que
la Administración Aduanera detectó la infracción hasta el día de pago. La tasa de interés moratorio (TIM) es
publicada en el Portal de la SUNAT.
Tratándose de los derechos antidumping y compensatorios, los intereses moratorios se computan desde el día
calendario siguiente del vencimiento del plazo señalado en la notificación que se genere para requerir el pago de los
mismos. Se aplica la tasa de interés legal que publica la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
A la multa prevista en el artículo 32º de la Ley Nº 27444 se aplica la tasa de interés legal, computados desde la fecha
de comisión de infracción o cuando no sea posible establecerla, desde la fecha en que la Administración Aduanera
detectó la infracción hasta el día de pago. La tasa es la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
6. Cobranza Centralizada
La cobranza centralizada es aquella que realiza un ejecutor coactivo designado por la IFGRA para cobrar coactivamente
las deudas tributarias aduaneras, recargos y la multa establecida en el artículo 32º de la Ley Nº 27444 determinadas
por cualquier área generadora a nivel nacional y conforme al proceso señalado en el numeral 3.8.2 de la Sección VII
del presente Procedimiento.
Mediante memorándum electrónico, la IFGRA establece progresivamente las Intendencias de aduana que aplicarán
la cobranza centralizada así como la fecha a partir de la cual regirá dicho proceso.
Las deudas que serán objeto de cobranza centralizada son aquellas cuya exigibilidad se ha producido a partir de la
fecha determinada por la IFGRA.
VII. DESCRIPCIÓN
1. DETERMINACIÓN
1.1 Obligación de emitir documentos de determinación
El personal de las áreas generadoras tiene la obligación de emitir el documento de determinación correspondiente
cuando verifique la existencia de una deuda tributaria aduanera, de un recargo o de una multa prevista en el artículo
32º de la Ley Nº 27444.
Asimismo, debe emitir una resolución de determinación y su respectiva liquidación de cobranza, cuando se trate de
deuda tributaria aduanera y recargos consignada en la DAM que no ha sido cancelada oportunamente y corresponde
cobrar coactivamente.
1.2 Excepciones a la emisión de documentos de determinación
No se emiten documentos de determinación en los siguientes casos:
a) Cuando el monto de la deuda tributaria aduanera no supere el monto mínimo establecido en el Procedimiento
Específico IFGRA-PE.10 "Deudas de Recuperación Onerosa".
b) Cuando el deudor no esté identificado plenamente.
1.3 Contenido del documento de determinación
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Todo documento de determinación debe contener la siguiente información:
a) El nombre o razón social del contribuyente, del responsable de ser el caso o del infractor.
b) El número de documento de identificación: RUC, DNI para persona natural sin RUC y Pasaporte o Carnet de
Extranjería para extranjeros.
c) El domicilio, de acuerdo a los lineamientos siguientes:
i. Deudores tributarios con RUC, domicilio fiscal.
ii. Personas naturales sin RUC, el que sea proporcionado a la administración aduanera a través de la DAM u
otra declaración, el que fi gure en el acta de inmovilización/incautación o en su defecto el domicilio señalado
en su DNI.
iii. No domiciliados, el de su representante domiciliado en el país.
d) Los motivos generadores de determinación de la deuda tributaria aduanera, los fundamentos y disposiciones
legales que la amparan, así como la cita del artículo que tipifica la infracción en caso corresponda.
e) La base imponible o base de cálculo y la tasa o alícuota.
f) La cuantía de la deuda debidamente desagregada, por tributo, multa e intereses. Los intereses se consignan en
la liquidación de cobranza correspondiente hasta la fecha de su emisión.
g) Delegación de firma, de ser el caso.
h) Firma y sello de la autoridad competente, de ser el caso.
i) Fecha de emisión.
1.4 Emisión de liquidaciones de cobranza
Por cada documento de determinación, el área generadora emite la liquidación de cobranza de acuerdo al tipo que
corresponda, según el Anexo 1 del presente Procedimiento. Puede emitirse una o más liquidaciones de cobranza,
según los casos.
En cada intendencia de aduana, las liquidaciones de cobranza tienen numeración única asignada en forma
automática y correlativa por el SIGAD. Para el caso de la INTA, IFGRA e IPCCF la numeración se considera como
parte de la Sede Central – Chucuito.
1.5 Control y registro de la deuda tributaria aduanera y recargos
El control y registro de un documento de determinación se realiza con la liquidación de cobranza la cual debe ser
generada en el Módulo de Liquidaciones de Cobranza, en el plazo máximo de dos (02) días hábiles computados a
partir del día siguiente a la fecha de emisión del documento de determinación.
Si el documento de determinación es una liquidación de cobranza, el registro en el SIGAD se produce al momento de
su emisión.
2. NOTIFICACIÓN
2.1 Entrega de documentos para la notificación
El área generadora entrega los documentos de determinación y sus actuados al área de control de notificaciones
dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha en que generó la liquidación de cobranza, a fin que proceda
a notifi car los mismos conforme a las formas y disposiciones previstas en el Código Tributario o en la Ley Nº 27444,
según corresponda.
Tratándose de notificación por correo certificado o por mensajero, el área de control de notificaciones genera la
cédula de notificación en el Sistema de Control Administrativo (SCAD).
En la cédula de notificación se consigna el número de la resolución de determinación o multa que se notifica y el
número de las liquidaciones de cobranza relacionadas; en caso de contener más de tres (3) liquidaciones, éstas se
detallan en un documento que se anexa a la citada cédula.
2.2 Registro de la notificación
El área generadora de la deuda o el área de control de notificaciones registra la fecha de la notificación en el Módulo
de Liquidaciones de Cobranza y en el Módulo de Resoluciones cuando las constancias de notificación estén
conformes.
2.3 Notificación por publicación
El plazo para solicitar la notificación por publicación es de tres (03) días hábiles computados a partir del día siguiente
de constatado el hecho que amerita que la notificación sea realizada por esta forma.
3. CONTROL DE LA DEUDA
3.1 Responsabilidad del control
Los jefes y personal encargado de las áreas generadoras son responsables del control, seguimiento y actualización
de las liquidaciones de cobranza desde que son emitidas hasta su extinción, así como de su remisión al ejecutor
coactivo cuando la deuda se convierta en exigible coactivamente.
El Intendente de Aduana está facultado a encargar el control de la exigibilidad coactiva y la remisión de las
liquidaciones de cobranza al ejecutor coactivo, a un área distinta del área generadora.
Las áreas encargadas de la notificación, atención o seguimiento de los recursos impugnatorios el área de cobranzas
coactivas son responsables de actualizar en el SIGAD el estado de la deuda, en el proceso de su competencia.
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3.2 Pago
El pago se realiza de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento Específico IFGRA-PE.15 – Extinción de Deudas
por Pago.
3.3 Recurso impugnatorio
Si contra el documento de determinación debidamente notificado se interpone un recurso impugnatorio dentro del
plazo previsto en el Código Tributario, el área de control de notificaciones deriva el expediente conjuntamente con los
actuados al área encargada de su atención, verificando el registro del estado de reclamo en la liquidación de
cobranza.
En caso de no haber sido objeto de recurso impugnatorio, el área de control de notificaciones deriva al área
generadora el documento de determinación y sus actuados, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de
culminado el plazo de impugnación.
3.4 Deuda garantizada
Si la deuda contenida en un documento de determinación no ha sido impugnada y se encuentra garantizada, el área
generadora solicita la ejecución de la garantía antes de remitirla al ejecutor coactivo.
La ejecución de garantía se rige por lo establecido en los procedimientos IFGRA-PE.13 Garantías de Aduanas
Operativas, IFGRA- PE.20 Garantías de Operadores del Comercio Exterior o IFGRA-PE.39 Sistema de Garantías
Previas a la Numeración de la Declaración, según corresponda.
3.5 Anulación de liquidaciones de cobranza
Las liquidaciones de cobranza sólo se anulan mediante una resolución.
3.6 Reformulación de liquidaciones de cobranza
Si la resolución que resuelve el recurso impugnatorio determina un nuevo monto a cobrar, se anula la liquidación de
cobranza original y se formula una nueva liquidación de cobranza Tipo 0020 - Reformulación por Reclamo, la cual es
notificada conjuntamente con la resolución.
3.7 Exigibilidad coactiva
Deuda tributaria aduanera
La deuda tributaria aduanera es exigible coactivamente cuando se encuentre en cualquiera de las situaciones
previstas en el artículo 115° del Código Tributario.
En caso se interponga una demanda contencioso administrativa, se proseguirá con las acciones de cobranza de la
deuda tributaria aduanera, salvo que exista una resolución de medida cautelar notificada y vigente.
Deuda Administrativa
Las multas de naturaleza administrativa previstas en la Ley General de Aduanas y la multa contemplada en el artículo
32º de la Ley Nº 27444, son exigibles coactivamente una vez vencido el plazo para la presentación del recurso
impugnatorio correspondiente. La interposición de la demanda contencioso administrativa suspende las acciones de
cobranza.
3.8 Envío de la deuda exigible al Ejecutor Coactivo
El área generadora transfi ere al ejecutor coactivo una deuda tributaria aduanera, recargo y/o multa prevista en el
artículo 32º de la Ley Nº 27444 cuando determina su exigibilidad coactiva y actualiza el estado de las liquidaciones de
cobranza en el SIGAD.
Para la transferencia debe tener en cuenta lo siguiente:
3.8.1. Cobranza no centralizada
Tratándose de intendencias de aduana donde se aplica la cobranza no centralizada, la transferencia se realiza
mediante memorándum físico, al que se le adjunta el documento de determinación y sus actuados, en un plazo
máximo de tres (03) días hábiles computados a partir:
-

Del día hábil siguiente del vencimiento del plazo para presentar recurso impugnatorio cuando se cuente con el
cargo de notificación o,
De la recepción del cargo de la notificación, cuando el referido cargo sea entregado al área de control de
notificaciones, vencido el plazo para interponer recurso impugnatorio.

Dentro del día hábil siguiente de la recepción del referido memorándum, el ejecutor coactivo actualiza el estado de la
liquidación de cobranza en el SIGAD y registra el número y fecha del Memorándum en la opción "Observaciones
Adicionales".
3.8.2. Cobranza centralizada
Tratándose de intendencias de aduana donde se aplica la cobranza centralizada, de modo previo a la transferencia
del documento de determinación al ejecutor coactivo, el área generadora realiza las siguientes acciones:
a) En un plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibido el documento de determinación debidamente notificado,
verifica que la deuda tributaria aduanera, recargo o multa:
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-

No haya sido cancelada.
No haya sido objeto de recurso impugnatorio.
No haya sido fraccionada.
No esté amparada con garantía.
No se encuentre suspendida su exigibilidad por causa de acogimiento del deudor a un procedimiento
concursal.
No resulte ser de recuperación onerosa,
No resulte ser de cobranza dudosa por haber transcurrido el plazo prescripción conforme al artículo 4º del
D.S. Nº 022-2000-EF.
No se haya interpuesto demanda contencioso-administrativa, en caso se trate de deudas administrativas.

b) Verificado los supuestos antes mencionados, el personal designado elabora un proyecto de Memorándum
Electrónico por cada deudor, siguiendo el modelo del Anexo 2 y adjunta las imágenes escaneadas del
documento de determinación y de la cédula de notificación.
El memorándum electrónico debe remitirse al jefe del área generadora en un plazo máximo de tres (3) días
hábiles de recibida el documento de determinación debidamente notificado.
En el caso de la multa establecida en la Ley Nº 27444 impuesta por la IFGRA, además se deberá remitir
escaneada la resolución de multa, su constancia de notificación y la constancia de haber quedado consentida, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 15.2. del TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva,
aprobado por el D.S Nº 018-2008-JUS.
La determinación de la exigibilidad coactiva y la remisión a la Cobranza Centralizada de las deudas generadas
por la Intendencia de Prevención del Contrabando y Control Fronterizo deben ser realizadas por la División de
Control de Recaudación.
c) Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de recibido el proyecto de Memorándum Electrónico, el jefe del área
generadora o la persona a quien éste delegue lo revisa conjuntamente con los actuados físicos. De confirmar la
exigibilidad, deriva el Memorándum Electrónico al ejecutor coactivo encargado de la cobranza coactiva centralizada, quién inicia el proceso coactivo.
d) Emitido el Memorándum Electrónico, el personal asignado del área generadora registra la fecha del envío a
cobranza coactiva en el módulo Liquidaciones de Cobranza, dentro del día hábil siguiente, registrando además el
número y fecha del Memorándum Electrónico en la opción "Observaciones Adicionales".
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica.
IX. DEFINICIONES
a) Deudor. Es el obligado a pagar la deuda tributaria aduanera y los recargos, en su calidad de contribuyente,
responsable o infractor.
b) Liquidación de Cobranza: Es el documento que permite el registro, control y pago de la deuda tributaria aduanera
y los recargos y multas de la Ley Nº 27444. Los tipos de liquidaciones de cobranza se detallan en el Anexo 1.
c) Recargos. Son todas las obligaciones de pago diferente a la deuda tributaria aduanera relacionadas con el ingreso
y salida de mercancía, tales como: los derechos antidumping y compensatorios, así como la percepción aplicable en
el régimen de importación para el consumo de bienes gravados con IGV.
X. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
No aplica
XI. REGISTRO
- Registro Analítico de Acotaciones.
Código
: RC-01-RECA-PG.03
Tipo de Almacenamiento : Electrónico
Tiempo de conservación : Permanente
Ubicación
: SIGAD
Responsable
: Intendencia de Aduana Operativa / INSI
XII. ANEXOS
ANEXO 1 Tipos de liquidaciones de cobranza
ANEXO 2 Modelo de Memorándum Electrónico
Anexos publicados en la página web www.sunat.gob.pe
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ANEXO 1
TIPOS Y DESCRIPCIÓN DE LIQUIDACION
DE COBRANZAS
TIPOS DE LIQUIDACIONES DE COBRANZA
0001 Determinación de Deuda
0003 Sanciones
0005 Ejecución de carta fianza
0006 Tributos no impugnados
0007 Tributos suspendidos
0008 Fraccionamiento
0010 Liquidación de tributos
0012 Costas
0013 Tributos diferenciales
0014 Sobrante de caja
0015 Pago a cuenta
0016 Cheques devueltos
0017 Incidencias (*)
0018 Despacho urgente/anticipado (*)
0019 Boletín químico (*)
0020 Reformulación por reclamo
0022 Decreto Supremo Nº 049-97-EF (L/C por ISC en nuevos soles)
0023 Sanciones para supervisoras
0024 Decreto Supremo Nº 123-97-EF
0026 Autoliquidación – tributos
0027 Autoliquidación – multas
0028 Pérdida del fraccionamiento Decreto Legislativo Nº 848
0029 Autoliquidación Art. 13º - acuerdo OMC
0030 Cargo Art. 13º - acuerdo OMC (*)
0031 Devolución de cheque por intervención bancaria
0032 Autoliquidación valor observado / Duda razonable especial
0033 Cargo valor observado Art. 17º OMC / Duda razonable especial (*)
0034 Autoliquidación de tributos – D. Leg. Nº 914 / Ley Nº 27681
0035 Autoliquidación de multas – D. Leg. Nº 914 / Ley Nº 27681
0036 Pérdida de fraccionamiento
0038 Percepción IGV (*)
1001 Otros por acotación
1002 Cobro por encargo
1003 Cobro por exceso en devolución
(*) Las liquidaciones de cobranza de los tipos 0017 Incidencias, 0018 Despacho Urgente, 0019 - Boletín
químico, 0030 - Cargo Art.13º OMC, 0033 - Cargo valor observado Art. 17º OMC/Duda razonable y 0038Percepción IGV, se emiten por el Módulo de Importaciones, por lo que no deben ser generadas en otras
áreas.

DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE LIQUIDACION DE COBRANZA
0001 Determinación de Deuda
Sub Tipo 001 Determinación de Deuda
Para registrar la deuda determinada a consecuencia de una revisión documentaria posterior a la culminación
del despacho. Asimismo para registrar deudas antiguas no incorporadas al SIGAD originadas en cargos
emitidos por ajustes de una revisión documentaria posterior de las declaraciones de Importación.
Sí se acota.
Sub Tipo 002 Nacionalización de Mercancías Admitidas Temporalmente – Perfeccionamiento Activo
Para la nacionalización de mercancías durante la vigencia del régimen de admisión temporal de perfeccionamiento activo se genera en respuesta a la Solicitud Electrónica de Nacionalización enviada por el usuario
a través del teledespacho.
Se acota al momento de la cancelación.
Se anula automáticamente si no se cancela el día de su emisión.
Sub tipo 003 Nacionalización de Mercancías Admitidas Temporalmente – Reexportación en el mismo
estado.
Para la nacionalización de mercancías durante la vigencia del régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado se genera en respuesta a la Solicitud Electrónica de Nacionalización enviada por
el usuario a través del teledespacho.
Se acota al momento de la cancelación.
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Se anula automáticamente si no se cancela el día de su emisión.
0003 Sanciones
Para registrar las multas
Sí se acota.
0005 Ejecución de garantía
Para la cobranza realizada mediante la ejecución de una garantía en las aduanas operativas o las
efectuadas por la Sede Chucuito.
No se acota cuando se consigna como documento asociado "Declaración de importación" o "LC".
Se anula automáticamente si no se cancela el día de su emisión.
0006 Tributos no impugnados
Para cobrar la deuda por tributos no impugnados.
Cuando el usuario impugna los tributos liquidados en una declaración de importación.
No se acota.
0007 Tributos suspendidos
Para la emisión de cargos correspondiente a pólizas de importación / declaración de importación acogidas al
Decreto Ley Nº 22342 ó Decreto Supremo Nº 019-88-PCM.
Sí se acota.
0008 Fraccionamiento
Para el cobro de una cuota de fraccionamiento.
No se acota.
0010 Liquidación de tributos
Para registrar la deuda por tributos de importación, cuando por algún motivo no se pueda liquidar en los
módulos respectivos, asimismo para determinar la deuda originada por saldos de mercancía de los
regímenes temporales.
No utilizar este tipo para "Derechos Diferenciales" (en cuyo caso se usa la LC tipo 0013)
Sí se acota.
0012 Costas
Para el cobro de costas y gastos administrativos de una deuda que se encuentra en cobranza coactiva.
Se anula automáticamente si no se cancela el día de su emisión.
Sí se acota.
0013 Tributos Diferenciales
Para registrar la deuda determinada:
1. Cuando una mercancía sale de una zona de tratamiento especial al resto del territorio nacional, en este
caso corresponde cobrar el monto liberado.
2. Por la transferencia de la mercancía, cuando la entidad o persona que nacionalizó goza de cierto
beneficio y decide transferir o vender el bien a otra entidad o persona, en este caso la LC se emite a
nombre del importador.
Sí se acota.
0014 Sobrante de caja
Para el registro del sobrante de caja Sí se acota.
Se anula automáticamente si no se cancela el día de su emisión.
0015 Pago a cuenta
Para la cancelación de pagos a cuenta de liquidaciones de cobranza generadas en la misma intendencia de
aduana.
Se anula automáticamente si no se cancela el día de su emisión.
No se acota.
0016 Cheques devueltos
Para el cobro de cheques librados indebidamente por despachadores de aduana.
No se acota.
0017 Incidencias
Para el cobro de la deuda por incidencias determinadas durante las acciones de control ordinario.
Se genera por el módulo de Importaciones.
Sí se acota.
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0018 Despacho Urgente/ Despacho Anticipado
Para el cobro de las incidencias en la regularización de Despacho Urgente/ Despacho Anticipado.
Se genera por el módulo de Importaciones.
Sí se acota.
0019 Boletín Químico
Para el cobro de las Incidencias originadas por el análisis químico de la muestra de las mercancías.
Se genera por el módulo de Importaciones.
Sí se acota.
0020 Reformulación por Reclamo
Para el cobro de la deuda, que como consecuencia de un recurso impugnativo el resultado fuera procedente
en parte, en este caso se anula la LC inicial y se emite una nueva LC con el nuevo importe, pero
manteniendo la fecha de notificación de la LC anulada, para la correcta actualización de la deuda.
Sí se acota.
0022 Decreto Supremo Nº 049-97-EF (L/C por ISC en nuevos soles)
Para cobrar la parte de tributos en soles de las importaciones que se acogen al Decreto Supremo Nº 049-97EF y Decreto Supremo Nº 045-99-EF.
Sí se acota.
0023 Sanciones para Supervisoras
Para el cobro de sanciones a las empresas supervisoras.
Sí se acota.
Este tipo de LC no genera intereses.
0024 Decreto Supremo Nº 123-97-EF
Para cobrar la tasa de servicio de despacho aduanero de DUA por importación de bienes para el sector
agrario acogidas al Decreto Supremo Nº 123-97-EF. Adicionalmente, se emplea para el cobro de la tasa de
servicio de despacho aduanero y del monto adicional por incremento de valor en las importaciones de
vehículos y prótesis para minusválidos al amparo del D.S. Nº 069-96-EF.
No se acota.
0026 Autoliquidación – Tributos
Para el cobro de tributos determinados por el propio deudor u obligado.
Se anula automáticamente si no se cancela dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de su emisión.
Sí se acota.
0027 Autoliquidación – Multas
Para el cobro de multas determinadas por el propio deudor o infractor.
Se anula automáticamente si no se cancela dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de su emisión.
Sí se acota.
0028 Pérdida del fraccionamiento Decreto Legislativo Nº 848
Para incorporar al SIGAD el saldo pendiente de pago de las deudas que se acogieron al fraccionamiento
especial del Decreto Legislativo Nº 848 cuyo beneficio haya sido perdido.
Sí se acota.
0029 Autoliquidación artículo 13º Acuerdo OMC-Duda Razonable General
Para el cobro de tributos determinados por el propio deudor, por ajustes efectuados en base al artículo 13º
del Acuerdo de la OMC, por duda razonable general.
Se anula automáticamente si no se cancela dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de su emisión.
Sí se acota.
0030 Cargo Artículos 13º y 17º Acuerdo OMC-Duda Razonable General
Para deuda determinada durante el proceso de despacho, por ajustes efectuados en base a los artículos 13º
y 17º del Acuerdo de la OMC, por duda razonable general.
Se genera por el módulo de Importaciones.
Sí se acota.
0031 Devolución de cheque por intervención bancaria
La emisión de este tipo de LC está a cargo de la Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación
Aduanera en casos excepcionales para el cobro de cheques devueltos por intervención bancaria.
No se acota.
0032 Autoliquidación artículo13º Acuerdo OMC/ Duda Razonable Especial
Para el cobro de tributos determinados por el propio deudor, por ajustes efectuados en base al artículo 13º
del Acuerdo de la OMC, por duda razonable especial (valor observado).
Se anula automáticamente si no se cancela dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de su emisión.
Sí se acota.
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0033 Cargo Artículos 13º y 17º Acuerdo OMC / Duda Razonable Especial
Para deuda determinada durante el proceso de despacho, por ajustes efectuados en base a los artículos 13º
y 17º del Acuerdo de la OMC, por duda razonable especial.
Se genera por el módulo de Importaciones.
Sí se acota.
0034 Autoliquidación Tributos-Decreto Legislativo Nº 914/Ley Nº 27681
Para el acogimiento a los beneficios de las normas legales precitados, sobre tributos determinados por el
propio deudor u obligado
Sí se acota.
0035 Autoliquidación - Multas-Decreto Legislativo Nº 914/Ley Nº 27681
Para el acogimiento a los beneficios de las normas legales precitados, sobre multas determinadas por el
propio deudor o infractor.
Si se acota.
0036 Pérdida de fraccionamiento
Para cobrar el saldo pendiente del fraccionamiento perdido otorgado al amparo de la Ley Nº 27344, Decreto
Legislativo Nº 914 y Ley Nº 27681.
Sí se acota.
0038 Percepción IGV
Para que la Administración Tributaria perciba del importador un monto por concepto del IGV que la empresa
originará en sus operaciones de venta interna posteriores, de las operaciones de importación definitiva de
bienes gravados con el IGV, según lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 28053.
Se genera automáticamente desde el módulo de importaciones
No está afecta a cómputo de intereses.
Se genera en soles al tipo de cambio de la fecha de su generación.
No se acota.
1001 Otros por Acotación
Se emite este tipo de LC para registrar la determinación de otras deudas, y para el cobro de los intereses por
abono extemporáneo de la recaudación, realizado por las entidades bancarias, de acuerdo a lo establecido
en el procedimiento IFGRA-PE.19 Evaluación y Control de Bancos Recaudadores.
Sí se acota.
1002 Cobro por Encargo
Para el cobro de las cuotas provenientes de la refinanciación de deuda de las empresas acogidas al Sistema
de Reestructuración Patrimonial
No se acota.
1003 Cobro por Exceso en Devolución
Cuando en el trámite de Restitución de Derechos Arancelarios se ha devuelto al exportador un monto mayor
al que le correspondía, se emite este tipo de LC para cobrar el monto devuelto en exceso.
Esta LC está afecta a intereses.
Sí se acota.
ANEXO 2
MODELO DE MEMORÁNDUM ELECTRÓNICO PARA
REMISION DE DEUDA A COBRANZA CENTRALIZADA
A
DE
ASUNTO
CC

:
:
:
:

(Personal titular de programación de cobranza centralizada)
(Jefe del Área Generadora)
Remisión de deuda exigible para cobranza coactiva
(Personal alterno de programación de cobranza centralizada)

CONTENIDO:
Me dirijo a usted de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.4.2 d) de la Sección VII del Procedimiento
IFGRA-PG.03 DETERMINACIÓN Y CONTROL DE DEUDA ADUANERA a fin de que se sirva iniciar el
procedimiento de cobranza coactiva respecto de la(s) siguiente(s)
deuda(s) determinadas como exigibles por esta (División, Departamento):
DATOS DEL DEUDOR1:
1. Número de RUC (se consigna el DNI sólo en caso que no tenga RUC)
2. Nombre o denominación social del deudor,
3. Domicilio fiscal o real, según corresponda, del deudor (en ningún caso se consigna el domicilio
procesal).
4. Condición: No Habido o No Hallado.
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DATOS DE LA DEUDA:
5. Número de la Resolución de Determinación o Multa, Resolución que declara la pérdida de fraccionamiento o Resolución del Tribunal Fiscal.
6. Número(s) de la(s) Liquidación(es) de Cobranza.
7. Identificación de la naturaleza de la deuda (tributaria o administrativa).
8. Información de los pagos a cuenta.
DATOS SOBRE LA EXIGIBILIDAD:
9. Fecha de notificación al deudor.
10. Fecha de exigibilidad.
DOCUMENTOS ADJUNTOS:
11. Enumerar los documentos adjuntos que se refiere el numeral 3.5.2, acápite c) del Procedimiento IFGRAPG.03 DETERMINACIÓN Y CONTROL DE DEUDA ADUANERA.
Atte.

1

Debe generarse un memorándum electrónico por deudor.

Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 279-2012-SUNAT/A
"EL PERUANO": 01.Jun.2012
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RECLAMOS TRIBUT
ARIOS
TRIBUTARIOS
REC
A-PG.04 (V.2)
RECA-PG.04
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la atención de las reclamaciones interpuestas contra los actos emitidos por la
administración aduanera.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, al operador de comercio exterior, al
operador interviniente y a cualquier persona natural o jurídica que interviene en el presente procedimiento.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, del
Intendente Nacional de Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la República y de las jefaturas y personal de
las distintas unidades de organización que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Deuda.- A la deuda tributaria aduanera y a las multas administrativas previstas en la Ley General dAed uanas.

V. BASE LEGAL
-

-

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el
22.6.2013, y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 0042019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatoria.
Decreto Legislativo Nº 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, publicado el 10.11.2016.
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019.
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, publicado el
27.8.2003, y modificatorias.
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria-SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT, publicado el 1.5.2014, y
modificatorias.
Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/SUNAT, que crea la mesa de partes virtual de la SUNAT, publicada el
8.5.2020.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. Pueden ser objeto de reclamación los siguientes actos:
a) Los documentos de determinación señalados en el procedimiento general "Determinación y control de la deuda
tributaria aduanera y recargos" RECA-PG.03.
b) Las resoluciones que resuelvan solicitudes de devolución por pagos indebidos o en exceso y las resoluciones
fictas denegatorias de estas solicitudes de devolución.
c) Las resoluciones que determinen la pérdida de un fraccionamiento de carácter general o particular
d) Las resoluciones que denieguen la restitución de derechos arancelarios o declaren un acogimiento indebido.
e) Las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de las mercancías.
f) Las resoluciones que impongan las sanciones previstas en la Ley de los Delitos Aduaneros.
g) Cualquier otro acto que esté vinculado a una obligación tributaria aduanera o a un beneficio tributario aduanero.
2. La reclamación es resuelta por la unidad organizacional encargada de dicha función en las circunscripciones de:
a) La Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera,
b) La Intendencia Nacional de Control Aduanero, o
c) Las intendencias de aduana de la República.
3. El reclamante debe interponer recursos independientes para reclamar actos de diversa naturaleza.
El reclamante puede interponer reclamación en forma conjunta respecto de resoluciones de determinación, resoluciones de multa u otros actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda siempre que tengan
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vinculación entre sí.
4. Para interponer reclamación no es requisito el pago previo de la deuda por la parte que constituye motivo de la
reclamación; pero para que esta sea aceptada, el reclamante debe acreditar que ha abonado la parte de la deuda no
reclamada actualizada hasta la fecha en que realice el pago.
5. La aceptación, custodia, renovación, devolución, canje o ejecución de las garantías presentadas como requisito de
admisibilidad de las reclamaciones o de los medios probatorios extemporáneos se efectúa conforme a este
procedimiento, a los procedimientos específicos "Garantías de aduanas operativas" RECA-PE.03.03 o "Sistema de
garantías previas a la numeración de la declaración" RECA-PE.03.06, según corresponda.
6. El área encargada debe resolver la reclamación dentro del plazo máximo de nueve meses, incluido el plazo probatorio,
contado a partir de la fecha de presentación del recurso de reclamación. Tratándose de una reclamación interpuesta por
denegatoria tácita de una solicitud de devolución, el plazo para resolver la reclamación es de dos meses.
Transcurridos los plazos antes señalados sin que se hubiera emitido resolución, el reclamante puede considerar
desestimada la reclamación e interponer apelación, la cual, luego de ser admitida, es elevada al Tribunal Fiscal.
Cuando el área encargada de resolver la reclamación requiere al reclamante que dé cumplimiento a un trámite, el
cómputo de los referidos plazos se suspende desde el día hábil siguiente a la fecha de notificación del requerimiento
hasta la fecha de su cumplimiento.
7. Si en una reclamación surge una cuestión contenciosa que requiere de un pronunciamiento previo por parte del
Poder Judicial, mediante resolución se suspende el procedimiento hasta que se notifique el fallo judicial correspondiente.
8. Los deudores tributarios pueden plantear la nulidad de los actos mediante una reclamación, debiendo observar las
formalidades, los requisitos y el trámite previstos en el Código Tributario y en el presente procedimiento.
Se puede declarar la nulidad total o parcial de un acto. La nulidad parcial no alcanza a las otras partes del acto que
resulten independientes a la parte nula, salvo que sea su consecuencia o se encuentren vinculados, ni impide la
producción de efectos para los cuales el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.
Si se detecta una causal de anulabilidad, el área encargada de resolver la reclamación requiere la convalidación del
acto por el área que corresponda.
VII. DESCRIPCIÓN
A) Requisitos de admisibilidad
A1)Presentación del escrito de reclamación
1. La reclamación debe ser interpuesta a través de un escrito fundamentado, el cual debe ser presentado ante una
unidad de recepción documental o a través de la plataforma o sistema informático que establezca la SUNAT.
Si la intendencia u oficina que recibió la reclamación no es competente para resolverlo, debe remitirla a la
intendencia de aduana correspondiente, en el día.
El personal de la unidad de recepción documental registra la reclamación en el módulo de trámite documentario y la
deriva al área encargada del control de la deuda, la que adjunta los actuados del acto impugnado y la remite al área
encargada de resolver la reclamación.
El expediente presentado a través de la Mesa de Partes Virtual se distribuye a las intendencias encargadas de
resolver la reclamación.
2. En el escrito de reclamación, el reclamante debe consignar:
a)
b)
c)
d)

El lugar y fecha.
El órgano ante el cual se interpone la reclamación.
Su nombre y apellidos completos o denominación o razón social.
El número de su documento nacional de identidad, carné de extranjería o Registro Único de Contribuyentes
(RUC), o el de su representante legal, según corresponda.
e) Su domicilio fiscal o el domicilio procesal físico o electrónico, conforme a lo establecido en el artículo 11º del
Código Tributario, donde desea recibir las notificaciones que se emitan en el procedimiento de reclamación.
Si se señala un domicilio procesal físico, este debe estar ubicado en el radio urbano que corresponda a la
dependencia de la SUNAT encargada de resolver la reclamación.
f) El acto o parte de este que se impugna.
g) Los fundamentos en que sustenta la reclamación.
h) Los documentos que amparan la pretensión.
i) El número de la cuenta corriente de la garantía global, si desea afianzar con esta garantía la deuda reclamada o
presentar pruebas extemporáneamente.
j) Su firma o la de su representante o su huella digital en caso de no saber firmar o estar impedido.
3. Conjuntamente con el escrito de reclamación, el reclamante debe presentar la siguiente documentación, salvo que
esta obre en poder de la SUNAT:
a) El poder que acredite a su representante, cuando este ha sido designado mediante documento privado con firma
legalizada notarialmente o ante el fedatario de la SUNAT.
En caso el poder haya sido otorgado por documento público, debe indicar la partida registral correspondiente.
No se requiere adjuntar poder cuando la reclamación es presentada por el representante legal que figura en el RUC
o por el agente de aduana, quien debe precisar si actúa en nombre propio o en representación del reclamante.
b) La que ampare la reclamación, de correspond.er
c) La carta fianza bancaria o financiera a que se refiere el numeral 1 del literaAl 2) de la presente sección.
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A2)Plazo de presentación
1. La reclamación debe ser presentada en el término improrrogable de veinte días hábiles computados desde el día
hábil siguiente a la fecha en que se le notificó el acto o resolución recurrida.
Cuando se reclame vencido el plazo antes señalado, se debe acreditar el pago de la totalidad de la deuda que se
reclama, actualizada hasta la fecha de pago, o presentar carta fianza bancaria o financiera por el monto de la deuda
actualizada hasta por nueve meses posteriores a la fecha de la interposición de la reclamación. Esta carta fianza
debe tener una vigencia mínima de nueve meses y renovarse por periodos similares dentro del plazo que señale la
SUNAT.
2. Las reclamaciones contra las resoluciones fictas denegatorias de devolución pueden interponerse vencido el plazo
de cuarenta y cinco días hábiles de presentada la solicitud de devolución.
B) Evaluación de los requisitos de admisibilidad
1. El personal designado del área encargada de resolver la reclamación evalúa el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad; de existir observaciones, notifica al reclamante para que las subsane dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación.
Cuando la observación está referida al pago o afianzamiento de la deuda, deberá acreditarse el pago de la totalidad
de la deuda tributaria que se reclama, actualizada hasta la fecha de pago, o presentar carta fianza bancaria o
financiera por el monto de la deuda actualizada hasta por nueve meses posteriores a la fecha de la interposición de
la reclamación, con una vigencia de nueve meses, debiendo renovarse por periodos similares dentro del plazo que
señale la Administración Tributaria. Cuando la deuda se encuentra en cobranza coactiva, se solicita al ejecutor
coactivo su actualización hasta por nueve meses posteriores a la fecha de la interposición de la reclamación; en caso
contrario, la actualización la realiza el personal del área encargada de resolver la reclamación.
2. Si la deuda ha sido garantizada con una garantía global conforme al artículo 160º de la Ley General de Aduanas, el
personal del área encargada de resolver la reclamación consulta en el Módulo de Control de Garantías si esta tiene
saldo suficiente para que cubra el monto garantizado, debiendo observar lo dispuesto en el procedimiento específico
"Sistema de garantías previas a la numeración de la declaración" RECA-PE.03.06.
3. Vencido el plazo sin haberse efectuado la subsanación correspondiente, se declara inadmisible la reclamación, salvo
que las deficiencias no sean sustanciales y puedan ser subsanadas de oficio.
C) Ofrecimiento y actuación de pruebas
1. El plazo para ofrecer y actuar las pruebas es de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha en que se interpone
el recurso de reclamación. Este plazo vence sin necesidad ded eclaración expresa; tampoco neesc esario que la
Administración Tributaria requiera la actuación de las pruebas ofrecidas por el reclamante.
2. Solo se pueden actuar las siguientes pruebas:
a) Los documentos.
b) La pericia.
c) La inspección a cargo del órgano encargado de resolver.
Estas pruebas serán valoradas conjuntamente con las manifestaciones obtenidas por la SUNAT.
3. Si el reclamante ofreció una prueba y no la presentó, el área encargada de resolver la reclamación formula un
requerimiento por escrito, otorgándole un plazo no menor de tres ni mayor de quince días hábiles para que la
presente, de acuerdo con el artículo 207º de la Ley General de Aduanas.
4. El área encargada de resolver la reclamación puede en cualquier estado del procedimiento:
a) Ordenar de oficio las pruebas que juzgue necesarias.
b) Solicitar la emisión de informes para el mejor esclarecimiento de la cuestión a resolver.
Cuando la SUNAT solicite a las entidades técnicas una pericia para mejor resolver la reclamación, debe asumir su
costo.
5. No se admite como medio probatorio, bajo responsabilidad, el que habiendo sido requerido por la Administración
Tributaria durante el proceso de verificación o fiscalización no hubiera sido presentado o exhibido, salvo que el
reclamante pruebe que la omisión no se generó por su causa o acredite la cancelación del monto reclamado
vinculado a las pruebas presentadas actualizado a la fecha de pago, o presente carta fianza bancaria o financiera u
otra garantía por dicho monto que la Administración Tributaria establezca mediante resolución de superintendencia,
actualizada hasta por nueve meses posteriores de la fecha de la presentación de la reclamación, conforme a lo
dispuesto por el artículo 141º del Código Tributario.
Lo señalado en el párrafo precedente no es aplicable si no se ha determinado importe a pagar en el acto
administrativo impugnado, supuesto en el cual no corresponde exigir la cancelación del monto reclamado vinculado
con las pruebas presentadas, la presentación de carta fianza ni que el deudor tributario pruebe que la omisión no se
generó por su causa.
D. Evaluación y resolución de la reclamación
1. El recurso de reclamación debe ser resuelto después del vencimiento del plazo probatorio a que se refiere el numeral
1 del literal C) de la presente sección, salvo que el reclamo sea fundado o se trate de cuestiones de puro derecho.
2. El personal encargado de la evaluación analiza los argumentos, valora los medios probatorios admitidos y actuados
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y hace un nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no planteados por los
interesados, llevando a efecto cuando sea pertinente nuevas comprobaciones.
Si en ejercicio de la facultad de reexamen, prevista en el artículo 127º del Código Tributario, se dispone el incremento
de la deuda impugnada, el área encargada de la reclamación lo comunica al reclamante a fin de que formule sus
alegatos dentro de los veinte días hábiles siguientes. A partir del día en que formule los alegatos, el deudor tributario
tiene un plazo de treinta días hábiles para ofrecer y actuar los medios probatorios pertinentes, debiendo la SUNAT
resolver la reclamación en un plazo no mayor de nueve meses contados a partir de la fecha de presentación de la
reclamación.
3. Cuando se reclame contra una resolución que hubiese declarado improcedente o procedente en parte una solicitud
de devolución por pago indebido o en exceso y se considere que la misma puede resultar fundada o fundada en
parte, el personal encargado de la evaluación debe proceder conforme a las disposiciones del procedimiento general
"Devoluciones por pagos indebidos o en exceso y/o compensaciones de deudas tributarias aduaneras" RECA.PG.05.
4. Luego de la evaluación realizada, el personal encargado elabora el informe y el proyecto de resolución y los eleva al
funcionario competente para la firma respectiva.
Posteriormente, el personal designado numera y registra la resolución en el módulo correspondiente y procede con
la notificación al recurrente.
5. Cuando la resolución declare fundada o fundada en parte la reclamación y disponga la reformulación de la liquidación
de cobranza, el personal designado procede conforme a lo establecido en el procedimiento general "Determinación
y control de la deuda tributaria aduanera y recargos" RECA-PG.03.
E. Denegatoria ficta de la reclamación
Transcurridos los plazos de dos o nueve meses, a que se refiere el numeral 6 de la sección VI del presente procedimiento, sin que se hubiera notificado la resolución, el reclamante puede considerar denegada su reclamación y hacer
uso del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal.
F. Efectos de la resolución
1. Si la reclamación es declarada inadmisible, infundada o fundada en parte y el interesado no interpone recurso de
apelación en el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la resolución, el
área competente realiza las siguientes acciones:
a) Verifica que se haya efectuado correctamente la notificación de la resolución y documentos de cobranza, y
controla la exigibilidad de la deuda, de ser el caso.
b) Ejecuta la garantía, conforme a lo dispuesto en el procedimiento específico "Garantías de aduanas operativas"
RECA-PE.03.03, de corresponder.
c) Remite al ejecutor coactivo el sustento de la deuda para que inicie las acciones de cobranza respectivas, si la
deuda es exigible y no está garantizada o si habiéndose ejecutado la garantía resulte saldo de deuda pendiente
de cobro.
2. Si la reclamación es declarada fundada, el personal designado remite los actuados a la dependencia encargada de
su ejecución a fin de que adopte las acciones que correspondan.
VIII.VIGENCIA
La presente resolución entra en vigencia el día siguiente al de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Resolución de Superintendencia
Nº 000215-2020/SUNAT
"El Peruano": 11.Dic.2020
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I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la atención de las solicitudes de devoluciones por pagos indebidos o en exceso
y/o conpensaciones de la deuda tributaria aduanera, presentadas en las distintas dependencias de la Superintendencia
Nacional Adjunta de Aduanas.
II. ALCANCE
Todas las dependencias de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas - SUNAT y a operadores del comercio
exterior y/o administrados que intervienen en la tramitación de las solicitudes de devolución por pagos indebidos o en
exceso y/o compensaciones de la deuda tributaria aduanera.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera, del Intendente Nacional de Técnica Aduanera, del
intendente de Prevención del Contrabando y Control Fronterizo, de los Intendentes de aduana de la República y de todo
el personal que interviene en el presente procedimiento.
IV. VIGENCIA
La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación con excepción de lo dispuesto
en el numeral 3, literal E) de la sección VI del procedimiento aprobado por el artículo primero de la presente resolución,
referido a la notificación en el Buzón Electrónico de la SUNAT Operaciones en Línea (SOL), que entrará en vigencia
cuando se implemente el sistema para tal efecto.
V. BASE LEGAL
-

Ley General de Aduanas, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1053, publicada el 27.06.2008.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, publicado el 19.08.1999,
y sus modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, publicada el 11.04.2001 y modificatorias.
Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, Ley Nº 28693, publicada el 22.03.2006 y modificatoria.
Ley que establece la aplicación de intereses a las devoluciones por créditos por tributos, Ley Nº 29191, publicada
20.01.2008.
Ley del Registro Único de Contribuyentes aprobado por el Decreto Legislativo Nº 943 publicado el 20.12.2003.
Normas para devoluciones por pagos realizados en forma indebida o en exceso, Decreto Supremo Nº 066-2006-EF,
publicado el 24.05.2006.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el
16.01.2009 y modificatoria.
Reglamento de Notas de Crédito Negociables, aprobado por Decreto Supremo Nº 126-94-EF, publicado el 29.09.1994
y modificatorias.
Reglamento sobre normas previstas en el "Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo IV del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994", el "Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias" y en el
"Acuerdo sobre Agricultura", aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, publicado el 11.01.2003 y
modificatorias.

VI. NORMAS GENERALES
A) De la devolución por pagos indebidos o en exceso
1. Corresponde a las intendencias de aduana resolver las solicitudes de devolución por los pagos indebidos o en
exceso efectuados en su circunscripción territorial, con excepción de aquellos pagos aceptados a favor de otra
intendencia de aduana en los cuales será competente para resolver la que determinó la deuda tributaria aduanera.
2. Corresponde a la Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera (IFGRA), Intendencia de
Prevención del Contrabando y Control Fronterizo (IPCF) y a la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera (INTA)
resolver las solicitudes de devolución por pagos indebidos o en exceso originados en las acciones en las que hayan
intervenido.
3. Las dependencias aduaneras de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT resuelven las
solicitudes de devolución por pagos indebidos o en exceso y/o compensaciones de derechos arancelarios y demás
tributos aplicables a la importación, multas e intereses.
4. La acción de la SUNAT para devolver lo pagado indebidamente o en exceso prescribe a los cuatro (4) años contados
a partir del 1º de enero del año siguiente de efectuado el mismo.
5. El cómputo del plazo de prescripción se rige por la Ley vigente en la fecha en que se produce su vencimiento.
6. Las causales de suspensión o interrupción del plazo prescriptorio se rigen por la norma vigente en la fecha en que
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ocurrió la causal.
7. El monto mínimo a partir del cual pueden concederse devoluciones por pagos indebidos o en exceso por documento
de cancelación actualizado hasta la fecha de la solicitud de devolución, debe ser mayor al diez por ciento (10%) de la
UIT vigente al 1º de enero de año en que se presenta la solicitud de devolución, asimismo el tipo de cambio a
considerar cuando la deuda haya sido determinada en dólares americanos es el de la mencionada fecha.
8. Para presentar la solicitud de devolución por pagos indebidos o en exceso, el interesado debe estar inscrito
previamente en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
9. Cuando en una solicitud de devolución por pago indebido o en exceso se impugne un acto administrativo, dicha
solicitud será tramitada según el procedimiento contencioso tributario.
10. Para presentar la solicitud de devolución de tributos pagados en forma indebida o en exceso, originados de un error
en la declaración del valor en aduanas o de un ajuste del valor cuyos tributos fueron cancelados mediante
autoliquidación, el interesado deberá previamente solicitar y obtener la rectificación de los datos sobre el valor en
aduanas de la correspondiente declaración aduanera que ampara su solicitud de devolución; para dicho efecto se
ceñira a lo dispuesto en los procedimientos INTA-PE.01.07 ó INTA-PE.00.11, según corresponda. (1)
11. En caso que las solicitudes de devolución por pagos indebidos o en exceso por concepto de derechos antidumping
o compensatorios sean presentadas en alguna unidad organizacional de la SUNAT, las mismas deben ser remitidas
dentro del plazo de tres (3) días hábiles contados a prtir del día siguiente de su recepción al Instituto de Defensa del
Consumidor y de la Propiedad Intelectual por ser de su competencia.
12. La solicitud de devolución por pago indebido o en exceso por concepto de Percepción del Impuesto General a las
Ventas (IGV) en la importación se presenta en la dependencia de la Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos
Internos que le corresponda al beneficiario.
13. Las devoluciones por pagos indebidos o en exceso se efectúan, a elección del solicitante, con documentos valorados
denominados Notas de Crédito Negociables (NCN) o cheques no negociables (cheques) emitidos por la IFGRA.
B) De la compensación
1. Mediante la compensación se extingue total o parcialmente la deuda tributaria aduanera exigible con los créditos por
deuda tributaria aduanera pagados indebidamente o en exceso que sean reconocidos por la Administración
Aduanera, incluyendo sus intereses devengados. Dichos créditos deben corresponder a pagos indebidos o en
exceso cuya acción para solicitar la devolución no se encuentre prescrita.
2. Corresponde la atención de la solicitud de compensación a las intendencias de aduana encargadas de resolver las
solicitudes de devolución. Tratándose de una solicitud de compensación de créditos pagados en distintas intendencias de aduana, corresponde resolverla a cualquiera de las dependencias aduaneras donde se efectúo el pago
indebido o en exceso, a elección del solicitante.
3. La compensación surte efecto en la fecha en que la deuda tributaria aduanera y el crédito por pago indebido o en
exceso comienzan a coexistir.
4. En caso que el monto sea menor al monto mínimo previsto en el numeral 7, literal A) de la presente sección VI se
compensará con otras deudas exigibles, de existir.
C) Aplicación de intereses
1. A los pagos indebidos o en exceso que son materia de devolución o compensación se aplican intereses moratorios
desde el día siguiente de la fecha en que se efectuó el pago.
2. En las devoluciones de pagos indebidos o en exceso corresponde aplicar intereses moratorios hasta la fecha de
emisión de la NCN o cheque respectivo y, en caso de compensaciones, los intereses se computan hasta la fecha en
que coexistan la deuda y el crédito.
3. Las tasas de interés se aplican de acuerdo a lo siguiente:
a) Tasa de Interés Moratorio (TIM) prevista en el artículo 33º del Texto Único Ordenado del Código Tributario,
cuando el pago indebido o en exceso se haya realizado mediante cualquiera de los siguientes documentos
emitidos por la SUNAT que exigen el pago de una deuda tributaria aduanera:
-

Liquidaciones de cobranza emitidas como documentos de registro y pago de las resoluciones de determinación, multa o de pérdida de fraccionamiento;
Liquidaciones de cobranza por pagos parciales de deudas determinadas en las resoluciones de determinación, multa o de pérdida de fraccionamiento;
Liquidaciones de cobranza emitidas en el despacho de las mercancías;
Liquidaciones de cobranza emitidas por autoliquidaciones para el pago de resoluciones de determinación,
multa o de pérdida de fraccionamiento.

b) Tasa fijada por la SUNAT que no podrá ser inferior a la Tasa Pasiva de Mercado Promedio para obligaciones en
Moneda Nacional (TIPMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP el último día del año
anterior multiplicada por un factor de 1,20, cuando el pago indebido o en exceso se haya efectuado mediante:
-

Liquidaciones de cobranza generadas por autoliquidaciones que fueron pagadas sin mediar resoluciones de
determinación, multa o de pérdida de fraccionamiento;
Liquidaciones de tributos contenidas en las DUAs o DS, liquidaciones de cobranza por tributos a la
importación emitidas en mérito a solicitudes de nacionalización del beneficiario o despachador de aduana
presentadas dentro de la vigencia de los regímenes de admisión temporal para reexportación en el mismo
estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo.

_____________________________________________________
(1)
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 184-2012-SUNAT/A (Pub. 19.Abr.2012).
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D) Reexpedición de notas de crédito negociables
La IFGRA resuelve las solicitudes sobre expedición de nuevas NCN por motivo de pérdida o destrucción total o
parcial, aplicando lo dispuesto en los artículos 25º y 26º del Reglamento de Notas de Crédito Negociables.
E) Reglas comunes
1. Los siguientes conceptos no son objeto de devolución o compensación:
a) Multas por infracciones administrativas previstas en la Ley General de Aduanas, las que se tramitan de acuerdo
al procedimiento correspondiente; y,
b) Tasa de Servicio de Despacho Aduanero.
2. La solicitud de devolución por pago indebido o en exceso y/o compensaciones de deudas tributarias aduaneras,
deben ser resueltas y notificadas en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de su presentación.
3. Cuando el solicitante cuente con Buzón Electrónico de SUNAT Operaciones en Lima (SOL), la notificación de los
actos administrativos relacionados a las solicitudes referidas en el presente procedimiento se realiza a través de
Notificación SOL y surtirá efectos a partir del día hábil siguiente a la fecha del depósito del mensaje en el Buzón
Electrónico.
VII. DESCRIPCIÓN
A) Ingreso y admisibilidad de las solicitudes de devoluciones por pagos indebidos o en exceso y/o compensaciones
1. El dueño o consignatario de la mercancía, la agencia de aduana expresamente autorizada por el titular del derecho
o la persona natural o jurídica que tenga legítimo interés para accionar, presenta la solicitud ante el área de Trámite
Documentario de la dependencia que corresponda.
2. El solicitante debe presentar la siguiente documentación:
a) Un formulario debidamente llenado de la "Solicitud de devolución por pago indebido o en exceso y/o compensación de deudas tribuatarias aduaneras", según Anexo 1, el mismo que se encuentra disponible en la página web
de la SUNAT, www.sunat.gob.pe.
Debe presentarse un formulario por cada documento cancelado respecto del cual solicita la devolución o por
cada crédito materia de compensación, debiendo ser suscrito por el titular del derecho en la pretensión de la
devolución y/o compensación.
b) Un escrito indicando los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta el pedido.
Tratándose de los supuestos señalados en el numeral 10, literal A), Sección VI del presente procedimiento, el
interesado debe indicar en el mencionado escrito que se ha culminado el procedimiento de rectificación de la
declaración aduanera, consignando el número de la referida declaración. (1)
c) La documentación auntenticada que ampare la solicitud.
d) En caso de persona natural, copia del Documento Nacional de Identidad (DNI), carné de extranjería o pasaporte
según corresponda. Si actúa a través de un representante, éste deberá acreditar dicha condición con el poder
otorgado mediante documento público o privado con firma legalizada notarialmente o por fedatario de la SUNAT
y copia de su DNI, carné de extranjería o pasaporte.
e) En caso de persona jurídica, copia de poder vigente debidamente legalizado e inscrito en la Superintendencia
Nacional de Registros Públicos, que autoriza al representante, así como copia de su DNI, carné de extranjería o
pasaporte según corresponda. Este requisito no es aplicable a los representantes legales de las agencias de
aduana cuando actúen como titulares ni a las personas jurídicas cuyos representantes se encuentren registrados
como tal en la ficha RUC, en tal caso bastará la presentación de copia de su DNI, carné de extranjería o pasaporte.
f) Resolución aceptado el desestimiento de la reclamación, apelación o demanda contencioso administrativo, de
corresponder.
g) Autorización expresa de la Junta de Acreedores de acuerdo a la normatividad vigente, en caso que el solicitante
se encuentre incurso en un Procedimiento Concursal.
h) En caso el solicitante se encuentre en liquidación conforme a la Ley General de Sociedades, los liquidadores
deberán acreditar su condición mediante copia legalizada notarialmente del documento que los designan como tales.
No están obligados a presentar los documentos previstos en los incisos c), d), e), g) y h) cuando éstos se encuentren
en poder de la SUNAT en virtud de un trámite anterior realizado por el solicitante, siempre que los datos no hubieran
sufrido variación ni haya vencido la vigencia de los citados documentos. Para acreditarlo basta que el solicitante
presente copia del cargo donde conste dicha presentación. Tratándose del documento indicado en el inciso f), éste
no será requerido cuando haya sido expedido por la SUNAT.
Es facultativo de las dependencias aduaneras subsanar la omisión de algún documento cuando éste puede ser
obtenido por medios electrónicos o internet.
3. El área de Trámite Documentario deriva las solicitudes de devoluciones por pagos indebidos o en exceso y/o
compensaciones así como la documentación que la sustenta al área encargada de su evaluación.
4. Luego de recibidas la solicitudes de devoluciones por pagos indebidos o en exceso y/o compensaciones, el personal
encargado de su evaluación verifica si se ha presentado la documentación señalada en el numeral 2 del presente rubro.
5. En caso de encontrar alguna omisión o deficiencia requiere al solicitante para que, en el plazo de diez (10) días
hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, subsane la misma. Si la omisión está referida a la falta
_____________________________________________________
(1)
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 184-2012-SUNAT/A (Pub. 19.Abr.2012).
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o insuficiencia del poder, el plazo para subsanar es de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de
su notificación.
6. Vencido el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento
indicado en el numeral 5, sin que el ingresado cumpla con la subsanación correspondiente, el personal encargado
emite el proyecto de resolución que declara el abandono del procedimiento en aplicación del numeral 125.5, artículo
125º de la Ley Nº 27444, para su aprobación y notificación.
7. El trámite para resolver las solicitudes de devoluciones por pagos indebidos o en exceso y/o compensaciones queda
suspendido desde el día hábil siguiente a la fecha de recepción de la notificación del requerimiento, hasta la fecha de
su cumplimiento.
8. El personal encargado debe verificar que las solicitudes de devoluciones por pagos indebidos o en exceso y/o
compensaciones no hayan sido objeto de una solicitud anterior referido al mismo concepto y a la misma mercancía
en caso de diversas series consignadas en el formato Declaración Única de Aduanas (DUA) o Declaración
Simplificada (DS).
B) Evaluación de la solicitud y emisión de la resolución
1. Si el personal encargado de la evalución determina la improcedencia de las solicitudes de devoluciones por pagos
indebidos o en exceso y/o compensaciones emite un informe y un proyecto de resolución remitiéndolos con los
actuados para la firma del funcionario competente.
2. De ser procedente o procedente en parte las solicitudes, el personal encargado realiza las siguientes acciones:
B1)Revisiones para las solicitudes de devoluciones por pagos indebidos o en exceso
a) Determina el monto del crédito respectivo.
b) Verifica la existencia de deudas tributarias aduaneras exigibles a nivel nacional que el solicitante tenga ante
la SUNAT. Las deudas exigibles se cancelarán con los cheques que se emitan en su oportunidad.
c) Verifica si los pagos considerados indebidos o en exceso fueron efectuados mediante los documentos
indicados en los literales a) o b) del numeral 3, literal C), sección VI del presente procedimiento, para efectos
de consignar el tipo de interés a aplicar al crédito determinado.
B2)Revisiones para las compensaciones
a) Verifica la existencia de deudas tributarias aduaneras exigibles a nivel nacional que el solicitante tenga ante
la SUNAT.
b) Verifica que el beneficiario del crédito sea el mismo tiempo el deudor tributario.
c) Verifica que el crédito esté conformado por tributos, sanciones, intereses y otros conceptos cuya administración corresponde a la SUNAT. Las solicitudes que contengan créditos por conceptos no administrados por la
SUNAT son remitidas a la entidad competente con conocimiento del solicitante.
d) Verifica que la recaudación del pago indebido o en exceso que origina el crédito constituya ingreso de una
misma entidad. Para tal efecto se considera que los derechos arancelarios (ad valorem, derechos específicos variables y sobretasa adicional), IGV, ISC, multas de naturaleza tributaria e intereses moratorios y
compensatorios constituyen ingresos del Tesoro Público independientemente de los demás entes beneficiarios de la recaudación.
e) Se compensa el Impuesto Promoción Municipal sin considerar el requisito que la recaudación constituya
ingreso de una misma entidad, en virtud de lo dispuesto en la 2º Disposición Final de la Ley Nº 27335,
independientemente de la distribución contable por beneficiario de la recaudación.
3. En caso exista medida judicial o administrativa que decreta embargo de retención o cualquier forma de disposición de
los créditos del solicitante, dicha medida debe ser expresamente mencionada en el informe y proyecto de resolución.
4. Efectuada la revisión el personal encargado emite el informe y el proyecto de resolución respectivos. La resolución
debe incluir detalladamente la mención al crédito reconocido, la deuda tributaria aduanera materia de compensación,
de ser el caso los saldos por cobrar o a devolver, y las transferencias de fondos y/o partidas presupuestales que
corresponda. De ser el caso la resolución dispones la actualización y/o corrección de datos que resulten pertinentes.
5. Firmada y numerada la resolución por el funcionario competente, el área de Trámite Documentario notifica al
solicitante dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de numeración. Si la resolución
dispone la emisión de NCN y, de corresponder, cheque, un ejemplar original de la misma se remite al personal
encargado de la División de Control de Recaudación de la IFGRA vía memorándum electrónico.
C) Reclamación
1. Vencido el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles de presentada la solicitud de devolución por pago indebido o
en exceso y/o compensación, sin que la dependencia competente hubiera expedido y notificado la resolución el
interesado puede interponer reclamación contra la resolución ficta denegatoria ante la citada dependencia.
2. Cuando el solicitante no se encuentre conforme con la resolución notificada, puede interponer reclamación contra la
resolución que resuelva la solicitud de devolución por pago indebido o en exceso o apelación contra la resolución que
resuelva la solicitud de compensación, siendo aplicables las disposiciones del procedimiento Reclamos Tributarios
IFGRA-PG.04 o Apelaciones Tributarias IFGRA-PG.06, según corresponda.
D) Ejecución de las resoluciones
1. De ser procedente o procedente en parte las solicitudes de devoluciones por pagos indebidos o en exceso y/o
compensaciones y resulte un crédito a favor del solicitante, la Gerencia de Gestión de Recaudación Aduanera
(GGRA) de la IFGRA emite la NCN y de corresponder cheque, de acuerdo a lo dispuesto en la respectiva resolución,
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para lo cual el beneficiario debe presentar una carta dirigida al funcionario a cargo de la citada gerencia (Anexo 2).
2. La GGRA emite las NCN y de corresponder, el cheque en el plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir del
día siguiente de presentada la carta, salvo que no hubiere habilitado los fondos necesarios u incurran incidencias que
retarden su emisión, quedando el documento respectivo a disposición del beneficiario desde la fecha de su emisión.
3. En caso se aplique el crédito de la devolución para el pago de deudas tributarias exigibles, la GGRA emite una NCN
y un cheque a nombre de la SUNAT y entrega el cheque al ejecutor a cargo de la cobranza, quien luego de efectuar
el pago remite el beneficiario copia del documento que acredita dicho pago.
4. La GGRA entrega en su sede, los cheques o NCN a los beneficiarios cuyo domicilio fiscal se encuentre en las
provincias de Lima y Callao, asimismo entrega a los beneficiarios con domicilio fiscal en otras provincias cuando asi
lo hayan indicado en la carta (Anexo 2).
5. Las NCN y cheques emitidos a favor de los beneficiarios de la devolución o compensación domiciliados en provincias
distintas a Lima y Callao, se remiten a las intendencias de aduana respectivas para su entrega.
6. En el caso de personas jurídicas, está facultado para retirar las NCN o cheques el representante legal debidamente
acreditado u otra persona facultada mediante poder con firma legalizada ante Notario Público. De producirse la
revocatoria de poder, el beneficiario debe comunicar oportunamente a la GGRA dicha situación.
7. Tratándose de personas naturales, la NCN o cheque debe ser retirado por el beneficiario u otra persona facultada
mediante poder con firma legalizada ante Notario Público.
8. La GGRA dispone la revocatoria de los cheques emitidos y no entregados a los beneficiarios, luego de transcurrido
un año desde la fecha de su emisión.
E) Uso de la nota de crédito negociable
La NCN tiene poder cancelatorio para el pago de tributos que recauda la SUNAT así como para la cancelación de
multas e intereses determinados por esta entidad y que son ingresos del Tesoro Público.
VIII. FLUJOGRAMAS
Ver página siguiente.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
NO APLICA
X. REGISTROS
1. Registro de resoluciones de devolución por pago indebido o en exceso
Código
: RC-01-RECA-PG.05
Tiempo de conservación
: Permanente
Tiempo de almacenamiento : Electrónico
Ubicación
: SIGAD
Responsable
: División Control de Recaudación
2. Resolución de compensación
Código
:
Tiempo de conservación
:
Tiempo de almacenamiento :
Ubicación
:
Responsable
:

RC-02-RECA-PG.05
Permanente
Electrónico
SIGAD
Intendencia de aduana operativa

3. Registro de Información Contable de Compensaciones. (Formato A-2)
Código
: RC-03-RECA-PG.05
Tiempo de conservación
: Permanente
Tiempo de almacenamiento : Electrónico
Ubicación
: SIGAD
Responsable
: Intendencia de aduana operativa
4. Registro de Información Contable de Compensaciones. (Formato A-2)
Código
: RC-04-RECA-PG.05
Tiempo de conservación
: Permanente
Tiempo de almacenamiento : Electrónico
Ubicación
: SIGAD
Responsable
: Intendencia de aduana operativa
XI. DEFINICIONES
SUNAT Operaciones en línea: Al sistema informático disponible en internet, regulado por la Resolución de
Superintendencia Nº 109-2000/SUNAT y normas modificatorias, que permite realizar operaciones en forma telemática,
entre el usuario y la SUNAT.
Buzón Electrónico: A la sección ubicada dentro de SUNAT Operaciones en Línea, y asignada al deudor tributario,
donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos administrativos que son materia de
notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
Notificaciones SOL: Al medio electrónico mediante el cual la SUNAT depositará copia de los documentos en los cuales
constan los actos administrativos, en el buzón electrónico asignado al deudor tributario en SUNAT Operaciones en Línea.
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XII. ANEXOS
Publicados en el portal electrónico de la SUNAT (www.sunat.gob.pe)
1. ANEXO 1: Modelo de Formulario - Solicitud de devolución de pago indebido o en exceso y/o Compensación de
Deudas Tributarias Aduaneras y su Cartilla de Instrucciones.
2. ANEXO 2: Modelo de carta a la IFGRA.

Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 070-2010-SUNAT/A
"EL PERUANO": 12.Feb.2010

- 984 -

RECA-PE.02.01

EXTINCIÓN DE ADEUDOS POR P
AGO
PA
REC
A-PE.02.01 (V.2)
RECA-PE.02.01
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para controlar el pago de la deuda aduanera a través de los bancos recaudadores y las
cajas de las intendencias de aduanas de la República y de la Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación
Aduanera.
II. ALCANCE
Todas las dependencias de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT y operadores de
comercio exterior involucrados en el proceso.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de
la Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera (IFGRA), Intendencia Nacional de Sistemas de
Información (INSI), Intendencia Nacional de Administración (INA), intendencias de aduanas de la República y demás
personal que interviene en este procedimiento.
IV. VIGENCIA
A partir del día siguiente se su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
V. BASE LEGAL
•
•
•

Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, publicado el
19.08.1999 y modificatorias.
Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.08.2008.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el
16.01.2009 y su modificatoria.

VI. NORMAS GENERALES
1. Para efectos del presente procedimiento se entiende por deuda aduanera a la definida en el literal A) de la sección VI
NORMAS GENERALES del procedimiento IFGRA-PG.03 Determinación y control de la deuda aduanera.
2. Los derechos arancelarios y demás tributos se expresan en dólares de los Estados Unidos de América y su
cancelación se realiza en moneda nacional al tipo de cambio venta de la fecha de pago publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondo de Pensiones.
3. La deuda puede ser cancelada en efectivo, con débito en cuenta corriente o de ahorros, con cheque, con
documentos valorados, mediante pago electrónico u otros medios en concordancia con lo establecido en el TUO del
Código Tributario.
4. Tratándose de pago con cheque, se aceptan cheques certificados o de gerencia y cheques personales o simples de
despachadores de aduana siempre que se presenten en el mismo banco donde se abrió la cuenta corriente.
5. El pago con documentos valorados se realiza sólo en las cajas de las intendencias de aduanas e IFGRA, de acuerdo
al procedimiento IFGRA-PE.16 Documentos valorados.
6. El pago de la deuda se realiza:
a) En los bancos recaudadores autorizados;
b) enlas cajas de las intendencias de aduana e IFGRA, sólo en casos especiales;
c) en el Banco de la Nación para zonas previamente habilitadas como el Complejo Fronterizo Santa Rosa en Tacna,
Agencia Aduanera de Desaguadero en Puno y otras.
Los bancos recaudadores autorizados para el cobro de las deudas son los señalados en el anexo del presente
procedimiento.
7. El pago de la percepción IGV a la importación de bienes se realiza de conformidad a lo establecido por sus
disposiciones especiales.
8. El pago de tributos, multas e intereses, que constituyan ingresos del Tesoro Público mediante cheques emitidos de
conformidad con el Decreto Legislativo Nº 940 (Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
- SPOT - o Sistema de Detracciones), se realiza en las cajas de las intendencias de aduanas e IFGRA.
El indicado pago también se puede realizar en forma electrónica a través de SUNAT Operaciones en Línea - SOL, en
el servicio Mis declaraciones y pagos, utilizando el código de usuario y clave SOL. (1)
9. El área de recaudación y contabilidad de las intendencias de aduanas verifica, en lo que le corresponda, el
cumplimiento de lo establecido en los contratos de prestación de servicios de recaudación celebrado con los bancos
_____________________________________________________
(1)

Incorporado, según Resolución de Superintendencia Nº 000216-2020/SUNAT (Pub. 13.Dic.2020).
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recaudadores. Para tal efecto, la División de Control de Recaudación (DCR) publica los referidos contratos en la
intranet.
10. La afiliación al sistema de pago electrónico de deudas aduaneras se solicita al sectorista del banco donde se
mantiene la cuenta que se desea afiliar. Una vez que el banco otorga los accesos respectivos, remite a SUNAT el
formulario suscrito por el interesado para que IFGRA le notifique su usuario y clave para ingresar al módulo de pago
electrónico en la página web de SUNAT. En dicho módulo se publican los horarios de atención de los bancos para el
pago electrónico y las instrucciones para operar en el sistema.
VII. DESCRIPCIÓN
A) PAGO
1. El pago de la deuda se realiza dentro de los siguientes plazos:
a) En la importación para el consumo, cuando la deuda no está garantizada de conformidad con el artículo 160º de
la Ley General de Aduanas;
a.1) Bajo la modalidad de despacho anticipado, hasta la fecha del término de la descarga.
a.2) En la modalidad de despacho excepcional, en la fecha de numeración de la declaración.
b) En la importación para el consumo, cuando la deuda está garantizada de conformidad con el artículo 160º de la
Ley General de Aduanas:
b.1) En la modalidad de despacho anticipado, hasta el vigésimo día calendario del mes siguiente a la fecha del
término de la descarga.
b.2) En la modalidad de despacho excepcional, hasta el vigésimo día calendario del mes siguiente a la fecha de
numeración de la declaración.
c) En el traslado de mercancías de zona de tributación especial a zona de tributación común y, en la transferencia
de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria, hasta el tercer día hábil computado a partir
del día siguiente hábil de notificada la liquidación por la autoridad aduanera.
d) En la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento
activo, hasta el día del vencimiento del plazo autorizado por la autoridad aduanera para la conclusión del
régimen.
2. El monto de la deuda aduanera exigible no pagada dentro del plazo establecido devengará un interés moratorio por
día calendario hasta la fecha de pago inclusive, de acuerdo a lo señalado en el literal G) de la sección VII
DESCRIPCIÓN del procedimiento "Determinación y control de deuda aduanera" IFGRA-PG.03.
3. Pagos a cuenta
a) La administración aduanera no puede negarse a recibir el pago aún cuando no cubra la totalidad de la deuda, sin
perjuicio de iniciar las acciones de cobranza coactiva por el saldo no pagado.
b) Los pagos a cuenta se imputan en primer lugar, al interés moratorio o compensatorio y luego al tributo o multa,
salvo lo dispuesto en el procedimiento de cobranza coactiva, respecto a las costas y gastos a lo normado en la
Ley del Sistema Consursal y lo establecido en la Ley General de Aduanas respecto de la ejecución de garantías
presentadas al amparo del artículo 160º de la misma.
c) Las liquidaciones de cobranza de pagos a cuenta deben indicar en forma clara la referencia al documento en el
que consta la deuda inicial, el monto de la deuda a cancelar debidamente desagregada y el nuevo saldo.
d) El pago a cuenta puede solicitarse en cualquier intendencia de aduanas a nivel nacional e IFGRA, pero la
liquidación de cobranza de pago a cuenta debe ser emitida por la intendencia generadora de la deuda.
e) La liquidación de cobranza que contiene la deuda original se mantiene pendiente de cancelación hasta que la
deuda sea cancelada en su totalidad.
f) La regularización de la cancelación es automática para el caso de pagos a cuenta generados con la opción Pago
a Cuenta y manual, a través del Módulo de Regularización de Cancelación, para los casos de pagos a cuenta
emitidos con la opción Generación.
g) La realización de pagos a cuenta no impide en ningún caso las acciones de cobranza coactiva, ejecución de
garantías u otras que correspondan, sobre el saldo de la deuda.
B) PAGO EN BANCOS
1. Los cheques presentados a los bancos recaudadores para pago de la deuda deben ser girados a la orden de
"SUNAT".
2. La cancelación realizada en los bancos recaudadores queda registrada en el Sistema Integrado de Gestión
Aduanera - SIGAD y el pago efectuado se verifica en la página web de la SUNAT.
3. Los bancos recaudadores no aceptarán la cancelación de ningún documento aduanero cuando se produzca una
caída de línea en el SIGAD, caso en el cual se habilita las cajas de las intendencias de aduanas y la IFGRA para pago
de documentos aduaneros.
4. Cuando se cancelen documentos aduaneros dentro del plazo para su pago, el monto de la deuda debe coincidir con
los datos transmitidos por el SIGAD; en caso contrario, el SIGAD calcula los intereses correspondientes.
5. Cada banco recaudador deposita el día hábil siguiente de producida la recaudación, el importe total recaudado en
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Nuevos Soles - vía Banco Central de Reserva (BCR) - en las respectivas cuentas corrientes del Banco de la Nación.
6. Para el control de la recaudación el banco recaudador entrega al personal autorizado en el área de recaudación y
contabilidad de las intendencias de aduana de la IFGRA, copias de los documentos aduaneros debidamente
cancelados con el refrendo o sello y los listados de las operaciones realizadas el día anterior.
7. Tratándose de pago electrónico, al banco recaudador se le exime de remitir a la intendencia de aduana y a la IFGRA,
el documento aduanero cancelado.
8. El SIGAD, a través del módulo Cuadre Diario con Bancos, controla la información transmitida por los bancos
recaudadores (consultas y respuestas), permitiendo al área de recaudación y contabilidad de las intendencias de
aduana e IFGRA, según corresponda, obtener los listados de los documentos cancelados y detalles de abonos no
remitidos oportunamente por el banco recaudador.
9. En caso de declaraciones simplificadas por envíos postales emitidas a nombre de personas domiciliadas en lugares
donde no existe oficina de la administración aduanera, el formato impreso de la declaración, la liquidación de tributos
y el detalle de depósito se entregan al destinatario a través de SERPOST, para su cancelación - depósito en las
oficinas del Banco de la Nación.
El documento cancelado y el voucher u hoja movible constancia del pago en el Banco de la Nación es devuelto a la
Aduana Postal para su regularización, registro y control.
C) PAGO EN CAJA
1. Se registra en los Módulos Recaudación - Caja y Documentos Valorados.
2. El encargado de caja del área de recaudación y contabilidad de la intendencia de aduana y de la IFGRA según
corresponda, verifica que el monto recibido como pago coincida con el monto de la deuda más los intereses de ser el
caso, reflejado en los Módulos Recaudación - Caja o Documentos Valorados.
3. Las cajas recaudan el pago de documentos aduaneros en los siguientes casos:
a)
b)
c)
d)
e)

Fuerza mayor,
pago con cheques de detracciones,
pago con documentos valorados,
pago con formulario virtual y
por pagos mixtos.

4. Los casos de fuerza mayor para la cancelación en las cajas de las intendencias de aduanas y de la IFGRA son los
siguientes:
a) No exista la interconexión con los servidores centrales del SIGAD y/o caída del sistema de cómputo, red de
teleproceso local o de comunicaciones. En este caso el operador de sistemas asignado a las intendencias de
aduana o a la IFGRA, según corresponda, reporta a la INSI la incidencia, luego la INSI autoriza la cancelación en
Caja, decisión que comunica de inmediato al intendente de aduana y a la División de Control de Recaudación, por
medios electrónicos u otro.
b) Falta de fluido eléctrico, cuando sea imprevisible.
c) Cuando el horario de atención en los bancos recaudadores de la localidad haya finalizado.
d) Actos y consecuencias de vandalismo, terrorismo y conmoción civil que impidan la cancelación del documento
aduanero en la entidad bancaria.
e) En los lugares donde no exista oficina de los bancos recaudadores.
5. Los cheques presentados en caja deben estar girados a nombre de SUNAT/Bancos de la Nación.
6. Los cheques del sistema de detracciones presentados en caja sólo aplican para el pago de tributos, multas e
intereses que constituyan ingresos del Tesoro Público, deben contar con certificación bancaria con antigüedad no
mayor de treinta (30) días calendario, la certificación debe tener dos firmas; deben consignar los siguientes datos
preimpresos:
-

Nombre y RUC del titular de la Cuenta.
Emitidos a la orden de SUNAT / Banco de la Nación.
Decreto Legislativo Nº 940
No Negociable

7. Si el pago se efectúa con cheque, el encargado de caja consigna al dorso del cheque los números de los documentos
aduaneros que se cancelan.
8. El encargado de caja, al cierre de operaciones del día, genera el reporte denominado R1 y el Detalle de Recaudación
a través del módulo de Recaudación - Caja; al día hábil siguiente genera los Detalles de Depósito de Caja: por el
efectivo, por los cheques del Banco de la Nación, por los cheques de otros bancos y por Documentos Valorados,
según sea el caso, para el depósito correspondiente en la oficina del Banco de la Nación de la localidad. Para el caso
del Salón Internacional del Aeropuerto Jorge Chávez, el reporte R1 y el Detalle de Recaudación se genera hasta las
19:59 horas de cada día.
9. El Banco de la Nación abona a las cuentas corrientes de los beneficiarios indicados en el Detalle de Depósito de
Caja; lo depositado en efectivo dentro de las veinticuatro (24) horas y lo depositado con cheque dentro de las setenta
y dos (72) horas previa conformidad de los cheques presentados (canje).
10. El pago de los tributos mediante Documento Cancelatorio de Tesoro Público debe ser informado directamente al
Tesoro Público, según lo establecido en el procedimiento IFGRA-PG.02 Control de Ingresos.
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D) CUADRE DIARIO
1. Al final de sus operaciones del día el banco recaudador consolida automáticamente los pagos realizados en todas
sus agencias, clasifica los pagos por aduana operativa, forma de pago y hora de cancelación, genera un archivo que
contiene la relación de todos los documentos cancelados y lo envía al operador de procesos de la INSI por medios
electrónicos.
2. La INSI consolida la información que envía el banco recaudador y ejecutar el proceso de Cuadre Diario y registra las
cancelaciones que por problemas de comunicaciones no culminaron exitosamente.
3. Procesado el Cuadro Diario en el SIGAD, el operador de procesos de la INSI envía a los bancos recaudadores por
medios electrónicos el archivo respuesta con los reportes del destino de la recaudación y el Detalle de Abono para el
depósito correspondiente.
4. El banco recaudador deposita, vía Banco Central de Reserva, en las cuentas corrientes de los beneficiarios de la
recaudación del Banco de la Nación, utilizando el formato denominado Carta Transferencia.
E) CONTROL DE LA RECAUDACIÓN REALIZADA POR BANCOS RECAUDADORES
1. El área de recaudación y contabilidad de las intendencias de aduanas comunica a la IFGRA, por escrito o por medios
electrónicos debidamente sustentados, el incumplimiento de la cláusula cuarta - obligaciones de las partes - del
contrato de prestación de servicios de recaudación suscrito con los bancos recaudadores.
2. Para el control del cumplimiento de la cláusula quinta - abonos - del contrato de prestación de servicios de
recaudación suscritos con los bancos recaudadores, el personal designado en el área de recaudación y contabilidad
de la intendencia de aduana e IFGRA verifica:
a. La consistencia de la información recibida del banco, comparando los reportes impresos con lo registrado en el
Módulo Bancos - Cuadro Diario.
b. Que el banco aplique en los reportes de recaudación remitidos, el tipo de cambio vigente para la cancelación de
documentos aduaneros.
c. Que las sumas horizontales y verticales del reporte recibido, denominado "Detalle de Recaudación" coincidan
con el monto impreso en el mismo.
3. En caso que el banco recaudador presente depósitos fuera del plazo establecido en el contrato, el área de
recaudación y contabilidad de las intendencias de aduanas comunica el hecho a la IFGRA, adjuntando la documentación sustentatoria a fin de notificar al banco el pago de intereses por depósitos extemporáneos tal como lo
establece la cláusula octava - penalidades - inciso a) del contrato de prestación de servicios suscrito con las
entidades bancarias.
4. El encargado de caja de la División de Control de Recaudación de la IFGRA, elabora el registro "Control Total de
Recaudación y Abono" por la recaudación correspondiente a las Intendencias de Aduana Marítima del Callao, Aérea
del Callao, Postal Lima y de la Sede Central.
5. En las demás intendencias de aduana, el encargado de caja verifica que lo recaudado por el banco recaudador sea
depositado y abonado dentro de los plazos establecidos teniendo en cuenta lo siguiente:
a. Elabora un registro denominado "Control Total de la Recaudación y Abono" para el control del plazo del depósito
y abono del total de la recaudación efectuada por el banco autorizado.
b. Para elaborar el registro "Control Total de la Recaudación y Abono" se verifica el monto total recaudado por cada
uno de los bancos recaudadores que prestan el servicio, utilizando el reporte denominado "Detalle de Documentos Cancelados", "Detalle de Abono" y "Carta de Transferencia".
c. Si como resultado de la verificación antes descrita, se detecta incumplimiento de plazos según la cláusula quinta
del contrato, comunica por escrito o medios electrónicos debidamente sustentadas, en el plazo máximo de cinco
días hábiles computados a partir del día hábil siguiente de detectado el hecho, a la División de Control de
Recaudación de la IFGRA, para que se apliquenlas sanciones establecidas en el contrato de prestación de
servicios suscrito con el banco recaudador. El personal encargado en la IFGRA genera el informe y emite la
liquidación de cobranza respectiva, remitiendo ambos documentos en la INA para su notificación a la entidad
bancaria.
6. El encargado a que se refiere los numerales 4 y 5 precedentes utilizan como medio de verificación el estado de
Cuenta Corriente que mantiene cada banco recaudador en el Banco de la Nación denominado Aduanas y/o Banco
Recaudador.
VIII. FLUJOGRAMA
No aplica
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
No se aplica.
X. REGISTROS
•
•

Contrato de Prestación de Servicios suscrito con Bancos Recaudadores. (A nivel Nacional)
Incidencias por incumplimiento de las Cláusulas Cuarta del Contrato de Prestación de Servicios. (IFGRA)
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•

Penalidades por incumplimiento de la Cláusula Quinta del Contrato de Prestación de Servicios. (IFGRA)

XI. DEFINICIONES
Clave SOL: Al texto conformado por números y/o letras, de conocimiento exclusivo del usuario, que asociado al
código de usuario o al número de DNI, según corresponda, otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones en
Línea, a que se refiere el inciso e) del primer párrafo del artículo 1º de la Resolución de Superintendencia Nº 109-2000/
SUNAT. (1)
Código de usuario: Al texto conformado por números y/o letras, que permite identificar al usuario, que ingresa a
SUNAT Operaciones en Línea, a que se refiere el inciso d) del primer párrafo del artículo 1º de la Resolución de
Superintendencia N° 109-2000/SUNAT. (1)
Destino de la Recaudación.- Distribución porcentual de los ingresos provenientes de la recaudación al Tesoro
Público y demás beneficiarios.
Detalle de Abono.- Es el depósito que efectúa el banco recaudador en las Cuentas corrientes de los beneficiarios de
la recaudación al Banco de La Nación
Detalle de Depósito.- Formato autorizado por SUNAT para efectuar depósitos en el Banco de la Nación.
Servicio Mis declaraciones y pagos: Al creado mediante la Resolución de Superintendencia Nº 335-2017/SUNAT. (1)
SUNAT Operaciones en Línea: Al sistema informático disponible en la Internet, regulado por la Resolución de
Superintendencia Nº 109-2000/SUNAT, que permite realizar operaciones en forma telemática entre el usuario y la SUNAT. (1)
ANEXO
Publicado en el portal electrónico de la SUNAT (www.sunat.gob.pe)
Anexo: Relación de bancos recaudadores autorizados.

ANEXO
Relación de bancos recaudadores autorizados
Bancos habilitados para pagos en ventanilla y pago electrónico, de documentos aduaneros en general1
BANCOS
Citibank
Continental
De Crédito del Perú
Financiero
Interamericano
de Finanzas
Interbank
Scotiabank

ADUANAS
Lima
Lima
Lima, Paita, Tacna, Ilo, Talara, Salaverry, Tarapoto, Pucallpa, Pisco, Mollendo, Puerto Maldonado,
Puno, Tumbes
Lima, Aguas Verdes
Lima
Lima, Chimbote, Iquitos, Arequipa, Chiclayo, Tacna, Ilo, Talara, Salaverry, Tarapoto, Pucallpa, Pisco
Lima, Chimbote, Iquitos, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Paita, Tacna, Ilo, Talara, Salaverry, Pisco
Bancos habilitados para pagos especiales, sólo en ventanilla

BANCO
Nación

LOCALIDAD
Salón Internacional del Aeropuerto
Internacional "Jorge Chávez"

Nación

Agencia Aduanera en Desaguadero Puno
Complejo Fronterizo Santa Rosa Tacna

Nación

1

SERVICIOS
Pago de DS de equipaje,
recepción de garantías en
efectivo
Pago de DUA, DS, y
liquidaciones de cobranza
Pago de DS de equipaje

Al 31/10/2009
Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 053-2010-SUNAT/A
"EL PERUANO": 05.Feb.2010

_____________________________________________________
(1)

Incorporado, según Resolución de Superintendencia Nº 000216-2020/SUNAT (Pub. 13.Dic.2020).
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RECA-PE.03.03
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la aceptación, custodia, renovación, devolución, canje y ejecución de las garantías con la finalidad de lograr el correcto cumplimiento de las normas que lo regulan.
II. ALCANCE
Dirigido al personal de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas y a los operadores de comercio exterior que
intervienen en el trámite de las garantías.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad del
Intendente de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera, del Intendente Nacional de Técnica Aduanera, del
Intendente de Prevención del Contrabando y Control Fronterizo, del Intendente Nacional de Sistemas de Información, de
los intendentes de aduana de la República, y de todo el personal que interviene en el presente procedimiento.
IV. VIGENCIA
La presente resolución entrará en vigencia el día siguiente de su publicación.
V. BASE LEGAL
-

-

Código Civil aprobado por el Decreto Legislativo Nº 295, publicado el 25.07.1984 y normas modificatorias.
Código Procesal Civil aprobado por el Decreto Legislativo Nº 768, publicado el 04.03.1992, y normas modificatorias.
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP-Ley Nº 26702, publicada el 09.12.1996, y normas modificatorias.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, publicado el
19.08.1999, y normas modificatorias. En adelante Código Tributario.
Ley de Títulos Valores-Ley Nº 27287, publicada el 19.06.2000 y normas modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, publicada el 11.04.2001, y normas modificatorias.
Ley de Garantías Mobiliarias - Ley 28677, publicada el 01.03.2006.
Ley de Facilitación del Despacho de Mercancías donadas provenientes del exterior, Ley Nº 28905, publicada el
24.11.2006.
Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo N° 1053 y publicada el 27.06.2008.
Reglamento de Notas de Crédito Negociables, aprobado por Decreto Supremo Nº 126-94-EF, publicado el 29.09.1994
y sus normas modificatorias.
Reglamento de Equipaje y Menaje de Casa, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2006-EF publicado el 17.03.2006,
y norma modificatoria.
Establecen normas para el ejercicio de la función notarial de la formalización de actos previstos en la Ley de Garantía
Mobiliaria y en el saneamiento de tracto sucesivo interrumpido de bienes muebles, aprobado por Decreto Supremo
N° 012-2006-JUS y publicado el 16.06.2006.
Reglamento de la Ley de facilitación del despacho de mercancías donadas provenientes del exterior, aprobado por
Decreto Supremo Nº 021-2008-EF y publicado 08.02.2008.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009-EF, publicado el
16.01.2009 y norma modificatoria.
Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia
N° 216-2004/SUNAT, publicado el 25.09.2004.
Reglamento de Inscripción del Registro Mobiliario de Contratos y su vinculación con los Registros Jurídicos de
Bienes Muebles - Resolución N° 142-2006-SUNARP/SN, publicado el 26.05.2006.

VI. NORMAS GENERALES
A. Terminología
Cuando se haga referencia a un numeral, literal, inciso, sección o anexo sin mencionar la norma, se entenderá
referido al presente procedimiento.
B. Modalidades de garantías
Constituyen modalidades de garantía las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Carta Fianza;
Nota de crédito negociable;
Póliza de caución;
Warrant;
Certificado bancario;
Pagaré;
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g)
h)
i)
j)

Garantía Mobiliaria;
Hipoteca;
Garantía en efectivo;
Garantía nominal;

C. Características y condiciones generales
1. La carta fianza o Póliza de caución
La carta fianza o póliza de caución debe:
a) Ser emitida por una entidad garante supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones.
b) Ceñirse al modelo establecido en el Anexo 7.
c) Indicar la deuda que garantiza.
d) Tener la condición de solidaria, irrevocable, incondicional, indivisible, de realización automática y sin beneficio de
excusión.
e) Ser emitida en papel membretado de la entidad garante.
f) Estar suscrita por el funcionario autorizado con su respectiva antefirma, sello y refrendada con marca de
seguridad de la entidad emisora.
g) Indicar el lugar donde se va a notificar su ejecución, el cual debe estar ubicado en la circunscripción territorial de
la aduana encargada de verificar el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
h) Ser emitida por una entidad garante que no tenga garantías pendientes de honrar.
La Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera - IFGRA publica, en la carpeta pública/IFGRA1/
GGRA/DCR/Entidades suspendidas, la relación de las entidades garantes que no están aptas para garantizar
obligaciones aduaneras.
Asimismo, la carta fianza o póliza de caución no debe contener cláusulas que limiten, restrinjan o condicionen su
ejecución, ni consignar anotaciones en el dorso, ni ninguna tachadura o enmendadura.
2. El warrant
El warrant:
a) Debe contener los siguientes requisitos:
a.1) Nombre, RUC y domicilio del depositante.
a.2) Lugar y fecha de emisión.
a.3) La clase y especie de las mercancías depositadas, señalando su cantidad, peso, calidad y estado de
conservación, marca de los bultos y toda otra indicación que sirvan para identificarlas y conocer su valor,
expresando la condición que las mercancías se encuentren depositadas en el propio almacén del depositante.
a.4) Fecha de vencimiento (día, mes y año).
b) Debe ser endosado a favor de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. El endoso
debe tener la siguiente información:
b.1) La fecha en la que se hace el endoso.
b.2) El nombre, el RUC o número del documento de identidad y firma del endosante.
b.3) El nombre, domicilio y firma del endosatario.
b.4) El monto de la deuda garantizada.
b.5) La fecha de vencimiento o pago de la deuda, que no excederá del plazo del depósito.
b.6) Los intereses de la deuda que se garantiza.
b.7) La indicación del lugar de pago de la deuda que se garantiza.
b.8) La certificación del almacén general de depósito que el endoso del warrant ha quedado registrado en su
matrícula o libro talonario.
En los endosos posteriores del warrant es facultativo el registro y certificación a los que está sujeto su primer
endoso.
c) El valor del bien o bienes que ampara el warrant, debe exceder como mínimo en un cincuenta por ciento (50%)
del monto de la deuda a garantizar.
d) No se acepta esta modalidad de garantía sobre mercancías perecibles.
e) Estar acompañado por una póliza de seguro contra todo tipo de riesgo endosada a favor de la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT y que asegure los bienes contra todo tipo de riesgo.
3. Pagaré
El pagaré debe contener las siguientes cláusulas:
a) Prórroga automática sin intervención del obligado conforme al artículo 49º de la Ley de Títulos y Valores.
b) Estar sujeto a intereses moratorios y compensatorios conforme al artículo 51º de la Ley de Títulos Valores.
c) No requiere de protesto conforme al artículo 52º de la Ley de Títulos Valores.
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4. Garantía mobiliaria
La garantía mobiliaria:
a) Debe tener una vigencia máxima de dos (02) años, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de
garantía mobiliaria por parte del funcionario autorizado.
b) Debe ofrecerse en garantía un bien o bienes muebles, de propiedad del deudor o de terceros, cuyo valor exceda
como mínimo en un cincuenta por ciento (50%) del monto de la deuda a garantizar.
c) Debe ser sustituida por otro bien o bienes cuando éstos se pierden o deterioran, de modo que resulte insuficiente
para cubrir la deuda.
El deudor está obligado a reemplazar el bien por otra garantía en el plazo de quince (15) días hábiles computados
a partir del día siguiente de la recepción de la notificación emitido para tal efecto; de no cumplir con la sustitución,
se procede con la ejecución de la garantía mobiliaria, sin perjuicio de volver a solicitar la entrega de un bien
mueble de igual o mayor valor a la que reemplaza.
d) No se acepta garantía mobiliaria sobre:
d.1) Mercancías nacionalizadas cuyos tributos se encuentren acogidos a fraccionamiento y aún no hubieren sido
cancelados en su totalidad o se encuentren impugnados.
d.2) Bienes perecibles.
d.3) Títulos valores.
e) Con la solicitud de aceptación de la garantía mobiliaria se debe presentar:
e.1) El contrato original de la garantía mobiliaria con entrega jurídica de bien, conforme al Anexo 1.
e.2) La póliza de seguros endosada a favor de la SUNAT que asegure los bienes en garantía mobiliaria, contra
todo tipo de riesgo.
e.3) La tasación actualizada de los bienes ofrecidos en garantía mobiliaria, elaborada por un profesional inscrito
en el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú o en el Consejo Nacional de Tasaciones. En el caso de
provincias, el perito puede ser un profesional inscrito en el Colegio de Ingenieros debidamente habilitado.
e.4) Los documentos que acrediten la propiedad de los bienes; si son bienes nacionalizados debe presentar el
formato de la DUA y la liquidación debidamente cancelada, y si se trata de bienes nacionales debe adjuntar
la factura comercial, el contrato de compraventa u otros documentos.
e.5) Copia de la constancia certificada de registro fiscal de venta a plazos, que acredite que sobre los bienes
ofrecidos en garantía mobiliaria no recae ningún tipo de carga o gravamen judicial ni extrajudicial alguno que
limite o restrinja su derecho de propiedad y libre disposición.
e.6) Copia del poder vigente del representante legal de la empresa, copia del documento de identidad del
representante legal de la empresa y copia de la escritura de constitución de la empresa.
e.7) Copia de la constitución de la empresa o documento de identidad (si se trata de persona natural), en caso de
terceros.
5. Hipoteca
La hipoteca debe cumplir los siguientes requisitos y/o condiciones:
a) El valor del bien o bienes muebles ofrecidos en garantía, de propiedad del deudor o de terceros, debe exceder
como mínimo en un cincuenta por ciento (50%) del monto de la deuda a garantizar.
b) No es otorgada bajo condición o plazo alguno.
c) Con la solicitud de aceptación se debe presentar
c.1 El contrato de hipoteca conforme al Anexo 2. Este contrato no debe contener condición o plazo alguno.
c.2 El título de propiedad del inmueble materia de la hipoteca y la copia literal de la ficha registral del inmueble
expedida por la SUNARP.
c.3 La tasación actualizada del inmueble elaborada por un profesional inscrito en el Cuerpo Técnico de
Tasaciones del Perú o en el Consejo Nacional de Tasaciones. En el caso de provincias, el perito puede ser un
profesional debidamente habilitado inscrito en el Colegio de Ingenieros.
c.4 La copia del poder vigente otorgado al representante legal de la empresa y copia de su documento de
identidad, así como de la escritura de constitución de la empresa garantizada.
c.5 La copia de la constitución de la empresa si es persona jurídica o documento de identidad si se trata de una
persona natural, en caso de terceros.
c.6 La copia de los formatos HR y PU correspondientes a la última declaración jurada del impuesto predial
(autoavalúo) y del comprobante de pago del impuesto correspondiente
c.7 La póliza de seguros contra todo riesgo, que asegure el inmueble en garantía, endosada a favor de la SUNAT
y en la cual se debe consignar la denominación Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y/o
SUNAT, y contener firma y sello de la compañía aseguradora.
c.8 Certificado de carga y gravamen expedido por la SUNARP que acredite que sobre los inmuebles ofrecidos en
garantía no recae ningún tipo de carga o gravamen judicial ni extrajudicial que limite o restrinja su derecho de
propiedad y libre disposición.
6. Certificado bancario en moneda extranjera
El certificado bancario en moneda extranjera:
a) Debe ser emitido en papel de seguridad al portador y entregado en las intendencias de aduana de la
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Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas.
b) Debe ser emitido por un monto no menor a un mil dólares de los Estados Unidos de América (US $ 1 000,00) y
suscrito por los funcionarios autorizados de la entidad bancaria facultada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP. El plazo para el pago no debe superar a un (01) año, contado desde la fecha de su emisión.
7. Garantía Nominal
La garantía nominal:
a)
b)
c)
d)

Debe ceñirse al modelo establecido en el Anexo 6.
Debe emitirse en papel membretado de la entidad garante.
Debe ser emitidas por entidades de prestigio y solvencia moral.
Debe ser autorizada por las intendencias de aduana. Esta autorización puede ser revocada en cualquier
momento, debiéndose comunicar este hecho a la entidad garante.
e) Debe ser presentada por cada despacho para obtener el levante de la mercancía.
f) No debe ser emitido por entidad garante que tenga garantías pendientes de honrar. La IFGRA publica la relación
de entidades garantes que no están aptas para garantizar obligaciones aduaneras en las carpetas públicas
IFGRA1/GGRA/DCR/ Entidades suspendidas.
g) Para su aceptación, el deudor tributario debe haber regularizado las garantías nominales vencidas y cumplir con
lo siguiente:
g.1) No registrar antecedentes de garantías requeridas y no honradas a nivel nacional.
g.2) No tener la condición de contribuyente no habido o estado de contribuyente baja o baja de oficio. Esta
información se consulta en la ficha RUC del deudor tributario en la página web de la SUNAT.
g.3) No registrar deudas exigibles ante la SUNAT. Esta exigencia no es aplicable a las entidades del sector
público nacional cuando tramiten el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado.
g.4) Presentar fotocopia simple de la copia certificada de vigencia de poderes otorgado a quien(es) suscribe(n) la
garantía.
g.5) Presentar copia simple de la constancia o resolución vigente de su inscripción en el registro que tiene a su
cargo la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), cuando se trate de donaciones de mercancías provenientes del exterior, gestionadas por Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación
Técnica Internacional (ENIEX); Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) nacionales e
Instituciones Privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de carácter asistencial o educacional
(IPREDA).
h) Las entidades que no sean del sector público nacional, universidades, organismos internacionales o misiones
diplomáticas deben cumplir adicionalmente con los siguientes requisitos:
h.1) No registrar acogimiento al sistema concursal. Esta información está disponible en el Módulo de Requerimiento de Verificación de Deudas – Intranet en Línea – Aduanas.
h.2) Registrar por lo menos tres (03) despachos de un régimen aduanero en el plazo de un año (fecha a fecha),
queda exceptuado el trámite de donaciones
h.3) Presentar copia de la escritura pública de constitución social de la empresa, en caso corresponda; en la que
conste la facultad de la persona o de su representante de emitir y suscribir garantías a favor de terceros,
instituciones públicas o privadas.
h.4) Presentar copia legalizada del último testimonio inscrito en los Registros Públicos sobre aumento de capital.
h.5) Presentar una declaración jurada, en la cual declara que los miembros del directorio y representantes legales
no tienen antecedentes penales (Anexo 8).
8. Garantía en efectivo
La garantía en efectivo se constituye para garantizar:
a) Las obligaciones de los viajeros no residentes que arriban al país, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de
Equipajes y Menaje de Casa y demás normas correspondientes.
b) La aplicación de duda razonable del valor en el despacho de mercancías señalada en el artículo 13º Acuerdo de
la Organización Mundial del Comercio, de acuerdo a lo dispuesto en el Procedimiento Específico de Recepción y
devolución de garantías en efectivo / artículo 13º del Acuerdo de la OMC, IFGRA-PE.21.
La garantía en efectivo debe estar expresada en dólares de los Estados Unidos de América.
D. Condiciones específicas
En los siguientes casos, el contenido de las garantías se rige por las siguientes normas y procedimientos
específicos:
1. Los beneficiarios de admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para
perfeccionamiento activo que califiquen dentro del Régimen de Buenos Contribuyentes respaldan sus obligaciones en la forma y modo que se establezca mediante Decreto Supremo y de acuerdo al Procedimiento Específico
Buenos Contribuyentes, IFGRA-PE.14.
2. La garantía emitida para la restitución de derechos arancelarios debe ser presentada ante el área de recaudación
de las intendencias de aduana de la República de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento General de
Restitución de Derechos Arancelarios, INTA-PG.07.
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3. La garantía nominal que presenten los transportistas en el régimen de tránsito, de acuerdo al artículo 118° del
Reglamento de la Ley General de Aduanas, se rige por el presente procedimiento y por el Procedimiento General
de Tránsito Aduanero, INTA-PG 08 y sus procedimientos específicos.
4. La carta fianza bancaria o financiera presentada en una reclamación extemporánea, apelación extemporánea o
por presentación extemporánea de medio probatorio de la reclamación debe cubrir el monto de la deuda
tributaria, actualizada hasta por seis (06) meses posteriores a la fecha de interposición de la reclamación,
apelación o medio probatorio extemporáneo, y tener una vigencia no menor a seis (06) meses.
5. En caso de que se garantice por impugnación de deuda tributaria a que se refiere el primer párrafo del artículo
161° de la Ley General de Aduanas, la carta fianza bancaria o financiera se sujetará al plazo establecido en el
segundo párrafo del inciso c), numeral 8) literal A, Sección VII del procedimiento IFGRA-PG.04 Reclamos
Tributarios.
6. La garantía presentada para la importación de bienes cuyo destino final es la Amazonía o el territorio comprendido en el Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano debe tener una vigencia no menor de cuatro
(04) meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de aceptación garantía por la
administración.
7. En caso de diferencia de valor en razón de la duda razonable o valor provisional del Acuerdo del Valor de la OMC,
en los despachos no garantizados por el artículo 160º de la Ley General de Aduanas, la carta fianza debe tener
una vigencia no menor a cuarenta (40) días hábiles.
8. La garantía presentada para levantar una medida cautelar durante el procedimiento coactivo está a cargo del
área de recaudación y se regula por el Reglamento de Cobranza Coactiva de la SUNAT.
E. Garantía Global
La Administración Aduanera acepta una garantía global siempre que se cumpla los requisitos y condiciones
establecidos en el literal B de la Sección VI, según la modalidad de garantía de que se trate.
No se aceptan como garantías globales al pagaré, a la garantía en efectivo y a la garantía nominal.
F. Registro de la Garantía en el Módulo de Control de Garantías en Web
1. El personal encargado es responsable del ingreso oportuno de la información en el Módulo de Control de
Garantías en web, en el cual debe consignar la información detallada de los documentos garantizados.
2. La Intendencia Nacional de Sistemas de Información (INSI) es responsable del mantenimiento del Módulo de
Control de Garantías en web y de las implementaciones necesarias para su correcto funcionamiento.
VII.DESCRIPCIÓN
A. PRESENTACIÓN
1. El deudor presenta la solicitud de aceptación de la garantía, copia de la garantía y demás documentación que
corresponda, en el área de Trámite Documentario de las intendencias de aduana de la República, la cual es
derivada al área encargada de la verificación de la garantía.
2. Asimismo, el deudor presenta el original de la garantía ante el área donde se generó la deuda o al área de
recaudación cuando corresponda.
3. En el caso de las deudas generadas por la IFGRA, INTA o IPCCF, la garantía es derivada a la División de Control
de Recaudación (DCR) de la IFGRA para su registro, control, custodia y ejecución, de corresponder.
4. Para el caso de warrant, garantía mobiliaria o hipoteca, el personal del área de Trámite Documentario recibe la
solicitud de aceptación con la documentación correspondiente y la remite al jefe del área de Asesoría Legal o
quien haga sus veces.
B. ACEPTACIÓN
1. El personal encargado recibe la solicitud de aceptación de la garantía y demás documentación y verifica el
cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos; de estar conforme, registra los datos de la garantía en
el Módulo de Control de Garantías en web.
2. De no cumplir la garantía con los requisitos o condiciones establecidos, el personal encargado la rechaza, deja
constancia de tal acto en el Módulo de Control de Garantías web y entrega al usuario el cargo del rechazo en el
cual se indica el motivo de la no aceptación de la garantía.
3. En caso del warrant, garantía mobiliaria o hipoteca, el personal de asesoría legal o quién haga sus veces evalúa
dichas garantías; de encontrarlo conforme, lo visa y lo deriva al intendente de aduana para el endose o firma del
contrato respectivo, en representación de la SUNAT.
Una vez endosado el warrant, se le deriva al área generadora de la deuda para su registro y certificación ante el
almacén general de depósito, así como para su custodia y control.
4. Suscrito el contrato de garantía mobiliaria o el de hipoteca, el personal encargado le entrega al deudor o
beneficiario para su elevación a escritura pública e inscripción ante la Superintendencia Nacional de Registros
Públicos (SUNARP), luego del cual el deudor o beneficiario debe presentar, a través de una solicitud, el original
del testimonio y un certificado de gravamen donde conste la inscripción del bien a favor de la SUNAT.
Esta documentación es derivada al jefe del área de asesoría legal o quien haga sus veces para su verificación y
posterior remisión al área donde se efectúa el trámite, o régimen aduanero, para su registro y control.
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C. CONFIRMACIÓN DE AUTENTICIDAD
1. En la Intendencia de Aduana Marítima del Callao y en la Intendencia de Aduana Aérea del Callao, el jefe del área
responsable de la custodia de la garantía confirma con la entidad garante la autenticidad de la carta fianza, póliza
de caución o certificado bancario en moneda extranjera o nacional en forma mensual y aleatoriamente, según el
reporte emitido por el Módulo de Control de Garantías en la web. El porcentaje de confirmación de la garantía es
equivalente al quince por ciento (15%) de las garantías aceptadas durante el mes calendario anterior.
2. En las demás intendencias de aduana y en la IFGRA, la confirmación a que se refiere el párrafo anterior se
realiza al cien por ciento (100%) de las garantías aceptadas.
3. La confirmación y verificación de la autenticidad de las garantías se puede realizar por cualquiera de las formas
siguientes:
a) A través de consultas por medios electrónicos, en la página web de la entidad garante. El reporte de la
consulta debe adjuntarse a los actuados de la garantía.
b) Mediante correo electrónico e-mail, dirigido a los funcionarios designados previa coordinacióncon las
entidades bancarias o financieras, la prueba se registra en la forma indicada en el numeral anterior.
c) Mediante fax
d) Mediante carta de confirmación
Si la entidad garante no responde sobre la conformidad de la garantía en el plazo de cinco (05) días hábiles
computados a partir del día siguiente de su notificación, solicitada a través de las formas señaladas en los incisos b),
c) y d), se asume la conformidad de la garantía.
D. RENOVACIÓN DE LA GARANTIA
1. El personal encargado de la custodia y control puede comunicar al deudor tributario que renueve oportunamente
la garantía quince (15) días hábiles antes de su vencimiento, por cualquiera de las formas de notificación
establecidas en el artículo 104° del Código Tributario. Tratándose de garantías nominales, el personal encargado
comunica al usuario el vencimiento de su garantía en todos los casos.
2. El deudor presenta la nueva garantía ante la dependencia de la SUNAT donde presentó la garantía inicial y
dentro del plazo de la vigencia de ésta, por el monto de la deuda o por el saldo existente a la fecha de renovación.
El plazo de la nueva garantía debe cubrir el plazo del régimen o del trámite que se va a garantizar.
3. El personal encargado de la aceptación verifica que la nueva garantía cumpla con lo previsto en el literal C de la
Sección VI, en cuanto corresponda y las demás disposiciones exigidas para la renovación.
4. La carta fianza bancaria o financiera emitida por una reclamación extemporánea, apelación extemporánea o por
presentación extemporánea de medio probatorio de la reclamación, debe renovarse cada seis (06) meses, por el
monto de la garantía inicialmente aceptada. En caso se declare infundada o fundada en parte una reclamación
extemporánea y el deudor apele, se debe mantener la vigencia de la citada garantía durante la etapa de
apelación por el monto de la deuda apelada y actualizada.
5. Si al momento de la renovación de una garantía nominal hubiera cambio del Consejo Directivo o de alguno de sus
miembros encargado de firmar la citada garantía se debe presentar el Certificado de Vigencia de Poder
actualizado.
6. En el caso de transferencia de mercancías de un beneficiario a otro, dentro de los regímenes de admisión
temporal para reexportación en el mismo estado o admisión temporal para perfeccionamiento activo, el último
beneficiario es el obligado a renovar la garantía del régimen que corresponda por la mercancía transferida.
7. Renovada la garantía, el personal encargado prosigue con la custodia y control de la nueva garantía y registra la
renovación en el Módulo de Control de Garantías en Web.
E. CANJE DE LA GARANTIA
1. El deudor puede canjear la garantía inicial dentro de su vigencia, en los siguientes casos, cuando:
a)
b)
c)
d)

Exista cambio de personería jurídica o razón social del beneficiario o fiador.
Presente garantía por monto mayor o menor al inicial.
Exista un cambio de fiador (entidad bancaria, financiera o de seguros).
Contenga errores materiales o formales en su redacción.

2. El deudor presenta el original de la nueva garantía ante el área encargada de la custodia y control de la garantía
que va a ser objeto de canje, debiendo el personal encargado registrar los datos en el Módulo de Control de
Garantías en Web y devolver la garantía anterior, previa verificación de su conformidad.
3. En el caso de reclamación extemporánea, apelación extemporánea o por presentación extemporánea de medio
probatorio en las reclamaciones, interpuestas ante la IFGRA, el original de la nueva garantía se presenta en el
área de tramite documentario de la Sede Chucuito - Callao, quien la deriva al área encargada de resolver el
recurso.
4. Si la reclamación extemporánea es resuelta a favor de la Administración, la carta fianza es ejecutada una vez
transcurrido el plazo para interponer recurso de apelación.
5. Si el deudor, durante el proceso de ejecución de la carta fianza, apela en forma extemporánea sin presentar otra
garantía que la sustituya, se prosigue con la ejecución de la garantía.
6. Cuando se realice el canje, el plazo de vigencia de la nueva garantía debe ser mayor o igual al de de la
inicialmente otorgada
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7. En el caso de transferencia de mercancías de un beneficiario a otro, dentro de los regímenes de admisión
temporal para reexportación en el mismo estado o admisión temporal para perfeccionamiento activo, el último
beneficiario es el obligado a canjear la garantía del régimen que corresponda a la mercancía transferida.
8. En caso de intervención y posterior disolución de la entidad bancaria, financiera o de seguros, el deudor debe
presentar una nueva garantía en un plazo que no exceda a los quince (15) días hábiles siguientes de publicada,
en el diario oficial El Peruano, la Resolución de Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondo
de Pensiones que declara la disolución de la entidad bancaria, financiera o de seguros.
9. En caso de reorganización societaria de la entidad bancaria o financiera que implique el cambio de razón social
de la misma, el deudor debe presentar una nueva garantía dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes
de publicada, en el diario Oficial El Peruano, la Resolución de Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que
aprueba la reorganización societaria.
F. DEVOLUCIÓN
1. El deudor o su representante de corresponder debe presentar su solicitud de devolución de garantía en las
oficinas de trámite documentario de las intendencias de aduana de la República, las cuales son derivadas al área
correspondiente.
2. El personal encargado de la custodia y control devuelve la garantía al deudor o a su representante cuando:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se regularice o concluya el régimen aduanero.
Se renueve la garantía, con las características iniciales.
Se extinga la deuda.
Se expida resolución favorable.
Se desista de continuar con el régimen de restitución de derechos arancelarios.
Se notifique al deudor la boleta de rechazo de solicitud de restitución por error no subsanable.

3. El personal encargado registra la devolución de la garantía en el Módulo de Control de Garantías en Web.
4. Cuando la deuda que originó la constitución de la garantía mobiliaria o hipotecaria se hubiera cancelado o
regularizado conforme a la normatividad vigente, el intendente de aduana debe autorizar el levantamiento de la
inscripción en la SUNARP, mediante Contrato de Cancelación de Garantía Mobiliaria o Contrato de Levantamiento de Hipoteca, utilizando el modelo del Anexo 4 ó Anexo 5; en caso del warrant, debe autorizar su liberación
a través de los formatos correspondientes emitidos por el almacén general de depósito.
5. Transcurridos treinta (30) días hábiles contados a partir de la conclusión del régimen, de la solicitud de
devolución o de la extinción de la deuda, sin que el deudor haya recogido la garantía, el jefe del área debe
disponer el archivamiento o devolución de la garantía a la entidad garante.
6. Para el caso de donaciones, la garantía nominal o carta fianza que garantiza la deuda tributaria aduanera podrá
ser devuelta de oficio por la Administración Aduanera cuando el Sector correspondiente notifique una copia de la
resolución de aprobación de la donación.
7. En caso que el interesado no recoja la garantía en el plazo de 15 días calendarios de efectuada la regularización
de la donación, el personal encargado podrá disponer su archivamiento.
G. EJECUCIÓN
La SUNAT ejecuta la garantía cuando se cumpla el supuesto legal para su ejecución, observando el siguiente
procedimiento:
1. Carta fianza o Póliza de Caución
a) Para la ejecución de la carta fianza o póliza de caución, el personal encargado de la custodia de la garantía
elabora la carta de requerimiento de ejecución dirigida a la entidad garante, la misma que es suscrita por el
funcionario facultado y remitida vía notarial o judicial a la entidad garante, dentro de los quince (15) días
calendarios posteriores al vencimiento de la garantía.
b) Si la carta fianza o póliza de caución no hubiera sido renovada de acuerdo a las condiciones y requisitos
establecidos, el personal encargado de su custodia procede a ejecutarla en la forma y plazo señalado en el
inciso a) del presente numeral.
c) La ejecución de la carta fianza presentada por reclamación extemporánea, apelación extemporánea o por
presentación extemporánea de medio probatorio de la reclamación, por deudas generadas en IFGRA, INTA
e IPCCF, se efectúa a solicitud del área encargada del trámite del recurso, quién señala el monto de la deuda
actualizada.
En el caso que el deudor no renueve la garantía conforme al literal D de la Sección VII, el personal encargado
de la custodia procede a ejecutar la garantía conforme a lo indicado en el inciso a) del presente numeral.
d) Si se ejecuta una garantía global en forma parcial, la entidad garante debe emitir una nueva garantía por el
saldo no ejecutado.
e) La entidad garante honra la garantía, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, computados a partir del día
siguiente de recibida la carta de requerimiento, con la entrega de un cheque de gerencia a nombre de la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y/o SUNAT, girado en moneda nacional, al tipo de
cambio venta emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y publicado en el diario oficial El
Peruano el día de la entrega del cheque.
f) Dentro de un (01) día hábil de recibido el cheque de gerencia, el personal encargado de la ejecución emite y
cancela la liquidación de cobranza en los bancos recaudadores.
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2. Warrant
a) Vencido el warrant o verificado el supuesto legal para su ejecución, el encargado de su custodia y control
gestiona el protesto notarial dentro de los ocho (08) días calendarios siguientes a su vencimiento, luego del cual
el funcionario de la Administración Aduanera solicita al almacén general de depósito la venta de la mercancía,
acompañando a su escrito el warrant y el testimonio de protesto.
b) Después de dos (02) días hábiles de efectuado el protesto del warrant, el administrador del almacén general de
depósito realiza la venta de las mercancías depositadas, para lo cual realiza el remate de las mercancías con
intervención del martillero público y un representante de la intendencia de aduana que solicitó el remate.
c) Efectuada la venta de las mercancías, el personal encargado del almacén general de depósito pone a disposición
de la SUNAT el monto del remate para la cancelación de la deuda mediante liquidación de cobranza, previa
deducción de los derechos, gastos de conservación y seguros por concepto de deudas al almacén, a la comisión
del martillero y demás gastos de venta.
3. Garantía mobiliaria e hipoteca
a) El jefe del área que generó la deuda solicita al ejecutor coactivo la ejecución de estas garantías, para lo cual le
remite el testimonio de escritura pública del contrato de garantía mobiliaria o el contrato de hipoteca con todos
sus actuados.
b) El ejecutor coactivo debe ejercer el derecho de persecución del bien, convoca a remate, el cual se realiza de
acuerdo con el Reglamento de Cobranzas Coactivas y en lo que fuera aplicable por las normas contenidas en el
Código Procesal Civil.
c) El valor de la tasación del bien es el presentado por el deudor.
d) El procedimiento de ejecución no puede ser suspendido o impedida de realizar por ninguna acción del deudor o
de terceros.
e) El monto obtenido por el remate del bien sirve para la cancelación de la deuda mediante liquidación de cobranza.
f) El ejecutor coactivo inscribe el levantamiento de la garantía en la SUNARP luego de concluido el remate y
cancelada la deuda.
4. Certificado bancario en moneda extranjera
a) El funcionario facultado requiere la ejecución del certificado bancario en moneda extranjera ante la entidad
bancaria solicitando la emisión de un cheque de gerencia a nombre de la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria.
b) La entidad garante emite el cheque a nombre de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y/o
SUNAT, por el monto del certificado, en moneda nacional.
c) Dentro de un (01) día hábil de recibido el cheque de gerencia, el personal encargado de la ejecución emite y
cancela la liquidación de cobranza en los bancos recaudadores
5. Pagaré
a) El personal encargado de la custodia del pagaré comunica al área generadora de la deuda, a fin que se emita la
resolución y su respectiva liquidación de cobranza, de corresponder.
b) Vencido el plazo sin haberse cancelado la deuda ni haberse presentado reclamación de la resolución, el jefe del
área que emitió la resolución de determinación remite los actuados al ejecutor coactivo para la cobranza
respectiva.
c) Sin perjuicio de la cobranza coactiva, el personal encargado de la custodia y control de la garantía gestiona la
remisión del original del pagaré al Procurador Público para su cobranza judicial, acompañado de un informe
técnico legal.
d) Concluida la cobranza judicial, se entrega el monto cobrado al área que aceptó el pagaré, para la cancelación de
la deuda mediante liquidación de cobranza.
e) Cancelada la deuda, el personal encargado del área que emitió el documento de determinación comunica dicha
situación, por medios electrónicos, al ejecutor coactivo para la suspensión definitiva de la cobranza.
6. Garantía nominal
a) En los casos que la garantía nominal, presentada ante las intendencias de aduana, no hubiera sido renovada, el
personal encargado de su custodia notifica a la entidad garante a fin de que proceda a la cancelación de la
deuda, otorgándole el plazo improrrogable de quince (15) días hábiles. Vencido este plazo sin haberse cumplido
con el pago de la deuda, el personal encargado comunica, de ser el caso, al área generadora de la deuda a fin
que emita y notifique la resolución de determinación y la liquidación de cobranza respectiva. De no cumplir el
deudor con el pago de la deuda, se la remite al ejecutor coactivo.
b) Asimismo, comunica este hecho al intendente de aduana a fin que haga de conocimiento a la IFGRA que existe
garantía nominal requerida sin honrar.
c) Para el caso de donaciones, la garantía nominal que garantiza la deuda tributaria aduanera podrá ser regularizada de oficio por la Administración cuando el Sector correspondiente notifique una copia de la Resolución de
aprobación de la donación.
d) En caso que el interesado no recoja la garantía en el plazo de 15 días calendarios de efectuada la regularización,
el personal encargado podrá disponer su archivamiento.
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H. SALDO DE DEUDA LUEGO DE LA EJECUCIÓN
Dentro de los tres (03) días siguientes a la cancelación de la liquidación de cobranza generada por la ejecución de la
garantía, el área encargada de la ejecución notifica al deudor copia de la liquidación de cobranza cancelada; en el
caso que la garantía ejecutada no cubra la totalidad de la deuda, se notifica el saldo pendiente para su cancelación
en el plazo de cinco (05) días hábiles, ante el incumplimiento, se remite la documentación sustentatoria de la deuda
al Ejecutor Coactivo quien toma como pago a cuenta la liquidación de cobranza por ejecución.
VIII.FLUJOGRAMA
No aplica
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
No aplica
X. REGISTROS
-

Garantías aceptadas
Garantías renovadas
Garantías devueltas
Garantías ejecutadas
Tipo de almacenamiento: Magnético
Tiempo de conservación: Permanente
Responsable: INSI / Intendencias operativas

XI. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Deuda: A la deuda de naturaleza tributaria y tributaria aduanera y a la deuda de naturaleza administrativa.
Deudor: Al deudor tributario y al deudor de deuda de naturaleza administrativa.
RUC: Registro Único de Contribuyentes.
Warrant: Instrumento de crédito por el cual se puede garantizar el cumplimiento de las obligaciones pendientes a
cargo del deudor tributario, utilizando para tal efecto, mercancías no perecederas, las mismas que deben estar depositadas en los Almacenes Generales de Depósito autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguros.
XII. ANEXOS
Anexos deben publicarse en el Portal Electrónico de la SUNAT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Modelo Contrato de Garantía Mobiliaria con Entrega Jurídica de bien propio del deudor.
Modelo Contrato de Hipoteca de bien propio del deudor.
Modelo Contrato de Hipoteca de Bien de un Tercero.
Modelo de Contrato de Cancelación Garantía Mobiliaria.
Modelo de Contrato de Levantamiento de Hipoteca.
Modelo de Garantía Nominal.
Modelo de Carta Fianza o Póliza de Caución.
Modelo de Declaración Jurada de Antecedentes Penales
Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 065-2010/SUNAT/A
"El Peruano": 06.Feb.2010
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GARANTÍA
S DE OPERADORES DE
ARANTÍAS
COMERCIO EXTERIOR
RECA-PE.03.04 (V.4)
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el trámite de la garantía presentada por el operador de comercio exterior para su
autorización y respaldo del cumplimiento de sus obligaciones aduaneras.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT y a los
operadores de comercio exterior que participan en el presente procedimiento
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del Intendente
Nacional de Control Aduanero, del Intendente Nacional de Sistemas de Información y de las jefaturas y personal de las distintas
unidades de organización que intervienen en el mismo.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
1. Deuda: A la deuda constituida por la multa tributaria aduanera y administrativa e intereses.
2. DRA: A la División de Recaudación Aduanera de la Intendencia Nacional de Control Aduanero.
3. Entidad garante: A la entidad financiera o de seguros autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones (AFP) para emitir cartas fianzas o pólizas de caución.
4. INCA: A la Intendencia Nacional de Control Aduanero.
5. Notificaciones SOL: Al medio electrónico aprobado por el artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 014-2008/
SUNAT.
6. Operador de comercio exterior (OCE): A la persona natural o jurídica autorizada por la Administración Aduanera.
7. Mesa de partes virtual (MPV - SUNAT): A la plataforma informática disponible en el portal de la SUNAT que facilita la
presentación virtual de documentos.
V. BASE LEGAL
-

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley
Nº 26702, publicada el 9.12.1996, y modificatorias.
Código Civil, aprobado por Decreto Legislativo N° 295, publicado el 25.7.1984, y modificatorias.
Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N° 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias. En adelante, la LGA.
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009-EF,
publicado el 16.1.2009, y modificatorias. En adelante, el RLGA.
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013, y
modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatorias.
Resolución de Superintendencia N° 077-2020/SUNAT, que crea la Mesa de partes virtual de la SUNAT, publicada el
8.5.2020

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El OCE que solicita autorización para operar puede presentar las siguientes garantías:
a) Fianza.
b) Póliza de caución.
c) Garantía nominal.
2. La garantía debe ser presentada conforme los formatos de los anexos I o II, según corresponda, y tener las siguientes
características:
a) Ser emitida en papel membretado de la entidad garante.
b) Tener la condición de solidaria, irrevocable, incondicional, indivisible, de realización inmediata y sin beneficio de
excusión.
c) Tener vigencia hasta el último día hábil del mes de febrero del año siguiente a la fecha de su presentación o aceptación.
Cuando la presentación o aceptación de la garantía se produzca en los tres últimos meses del año, esta debe tener
vigencia hasta el último día hábil del mes de febrero del segundo año posterior a su presentación.
d) No contener cláusulas que limiten, restrinjan o condicionen su ejecución, ni consignar anotaciones en el dorso.

- 1001 -

LEGISLACIÓN ADUANERA

Agosto 2021

La garantía debe ser renovada anualmente antes de su vencimiento.
3. No se acepta la garantía otorgada por entidades garantes que mantengan garantías requeridas pendientes de honrar.
4. La entidad garante debe acreditar ante la DRA un representante titular y un suplente, salvo que la DRA requiera un número
mayor de representantes.
VII. DESCRIPCIÓN
A. PRESENTACIÓN
1. Antes de la emisión de la garantía, la entidad garante puede remitir un proyecto de garantía a la DRA vía correo electrónico.
2. El proyecto es derivado al personal encargado para su evaluación.
De ser conforme, el personal de la DRA encargado comunica dicha circunstancia a la entidad garante mediante correo
electrónico; en caso contrario, remite las observaciones para la subsanación.
3. Efectuada la subsanación al proyecto de la garantía, la entidad garante remite nuevamente el proyecto a la DRA para su
conformidad.
4. La entidad garante emite la garantía, así como la carta de presentación y las presenta ante la unidad de recepción
documental designada, la cual recibe los documentos y los deriva a la DRA.
B. RENOVACIÓN Y CANJE
1. La entidad garante presenta ante la unidad de recepción documental designada la nueva garantía conforme a los formatos
de los anexos III o IV, según corresponda, y la carta de presentación en la que se consigna el número de identificación de
la nueva garantía y el que corresponde a la que se sustituye.
2. El canje de la garantía se efectúa dentro de su vigencia cuando:
a) La personería jurídica o razón social del OCE o de la entidad garante varía.
b) El OCE cambia de entidad garante.
c) El monto de la garantía no se encuentra conforme a lo determinado por la División de Autorización de Operadores de
la INCA.
d) Exista error material o formal en la redacción.
3. Antes del canje de la garantía, la entidad garante debe proceder de acuerdo con lo dispuesto en el literal A.
4. Recibida la nueva garantía, el personal de la DRA encargado devuelve la garantía sustituida a la entidad garante.
C. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR CANCELACIÓN, REVOCACIÓN O NO RENOVACIÓN DEL OCE
1. El OCE que cuente con autorización para operar revocada, cancelada o no renovada solicita la devolución de la garantía
a través de la MPV-SUNAT.
2. La DRA verifi ca con el área competente el cumplimiento de las obligaciones aduaneras del OCE.
D. DEVOLUCIÓN
1. Para la devolución de la garantía, la DRA verifica que el OCE no tenga deuda pendiente de cancelación ni obligaciones
aduaneras incumplidas, conforme a lo señalado en el numeral 2 del literal C.
2. La DRA efectúa la devolución de la garantía a la entidad garante.
E. EJECUCIÓN
1. Cuando el OCE tiene una deuda exigible, el personal de la DRA encargado notifica al OCE a través de Notificaciones SOL
y le otorga un plazo perentorio de cinco días hábiles para la cancelación o presentación de los descargos a que hubiere
lugar. Adicionalmente, puede comunicar la existencia de deuda exigible al correo electrónico consignado por el OCE en el
Registro Único de Contribuyentes-RUC o vía telefónica.
2. Cuando el OCE presenta descargos, estos se derivan al área competente para la evaluación y acciones correspondientes.
3. Si el OCE no cancela la deuda o no presenta los descargos que sustenten su no exigibilidad en el plazo señalado en el
numeral 1, se prosigue con el trámite de ejecución de la garantía.
4. La DRA notifica al OCE la ejecución de la garantía, adjuntando copia de los documentos cancelados.
VIII.VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.
IX. ANEXOS
Anexo I: Modelo de carta fianza bancaria o póliza de caución.
Anexo II: Modelo de garantía nominal.
Anexo III: Modelo de renovación/canje carta fianza bancaria/póliza de caución.
Anexo IV: Modelo de renovación/canje de garantía nominal.
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ANEXO I

GARANTÍA NOMINAL Nº ____________________
Vencimiento: _____________________

MODELO DE CARTA FIANZA
BANCARIA / PÓLIZA DE CAUCIÓN
(Ciudad) ..….de ……….. de ……

RECA-PE.03.04

Señores
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT

CARTA FIANZA BANCARIA / PÓLIZA DE CAUCIÓN N° ###
Presente.Plazo de
vigencia

Fecha inicio (00/00/00), Fecha fin (00/00/00)

..................................................... (nombre del operador de
comercio exterior), con RUC N° ................; en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 159° de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N°
Monto:
US$ (monto en números), (monto en letras y
1053, en concordancia con el artículo 22° del Reglamento de la Ley
XX/100)
General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009-EF y
Garantizado
(nombre, denominación o razón social del
sus modificatorias, por la presente constituimos Garantía Nominal a favor
garantizado), (N° de RUC)
de la SUNAT, en forma solidaria, irrevocable, incondicional, indivisible,
Lugar de
(dirección en la ciudad de Lima)
de realización inmediata y sin beneficio de excusión; con la finalidad de
requerimiento
asegurar el cumplimiento de las obligaciones de mi representada que se
generen en el ejercicio de sus funciones como ….. (indicar tipo de OCE)
por el importe de ……….. (monto en letras) …… con 00/100 dólares de
Señores
los Estados Unidos de América (US$ ……………).
Recibido el requerimiento formal, atenderemos su pago en moneda
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIS- nacional, al tipo de cambio venta del día de su emisión publicado por la
TRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en el diario oficial "El Peruano",
dentro del plazo que fije la SUNAT.
Presente.Esta garantía nominal regirá desde el XX de enero del año XXXX (o
fecha de la solicitud) para desempeñarse como despachador ofi cial
Garantizamos a favor de ustedes, en forma solidaria, irrevocable, hasta el XX de febrero del año XXXX+1.
incondicional, indivisible, de realización inmediata y sin beneficio de
excusión hasta por el "Monto" indicado al "Garantizado", con la finalidad
Atentamente,
de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones generadas en el ejercicio
de sus funciones como ….. (indicar tipo de OCE) de conformidad con la
Ley General de Aduanas, su reglamento, procedimientos aduaneros y
GARANTE
demás disposiciones administrativas aplicables.
La presente garantía es de realización automática, siempre que sea
solicitada por la SUNAT judicialmente o por carta notarial notificada en el
-------------------------------------"Lugar de requerimiento", hasta el décimo quinto día calendario posterior
al de su vencimiento, conforme al artículo 1898° del Código Civil.
Recibido tal requerimiento, honraremos esta garantía mediante la
ANEXO III
entrega de un cheque de gerencia a nombre de la SUNAT, en moneda
nacional, al tipo de cambio venta del día de su emisión publicado por la
MODELO DE RENOVACIÓN / CANJE CARTA FIANZA
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en el diario oficial "El Peruano".
BANCARIA / PÓLIZA DE CAUCIÓN
Este cheque será puesto a disposición de la SUNAT el segundo día
hábil siguiente a la fecha de notificación en el "Lugar de requerimiento". Al
(Ciudad) ..….de …...… de …..
momento de recibir el cheque, la SUNAT entregará el original de la
garantía ejecutada.
CARTA FIANZA BANCARIA / PÓLIZA DE CAUCIÓN N° ###
En caso de que la ejecución sea parcial y dentro del "Plazo de
vigencia" de esta garantía, emitiremos otra por el saldo no ejecutado y Plazo de vigencia Fecha inicio (00/00/00), Fecha fin (00/00/00)
con el mismo plazo de la ejecutada, la cual será entregada al funcionario
Monto:
US$ (monto en números), (monto en letras y
de la SUNAT junto con el cheque.
XX/100)
La presente garantía no surtirá efecto alguno respecto a terceros
Garantizado
(nombre, denominación o razón social del
distintos a la SUNAT.
garantizado), (N° de RUC)
Firmas de funcionarios autorizados

Lugar de
requerimiento
Señores

ANEXO II
MODELO DE GARANTÍA NOMINAL

(dirección en la ciudad de Lima)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT

xxxx, de del año XXXX
Presente.Plazo de
vigencia

Fecha inicio (00/00/00), Fecha fin (00/00/00)

Monto:

US$ (monto en números), (monto en letras y
XX/100)

Garantizamos a favor de ustedes, en forma solidaria, irrevocable,
incondicional, indivisible, de realización inmediata y sin beneficio de
excusión hasta por el "Monto" indicado al "Garantizado", con la finalidad
de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones generadas en el ejercicio
de sus funciones como ….. (indicar tipo de OCE), de conformidad con la
Ley General de Aduanas, su reglamento, procedimientos aduaneros y
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demás disposiciones administrativas aplicables.
La presente garantía es de realización automática, siempre que sea
solicitada por la SUNAT judicialmente o por carta notarial notificada en el
"Lugar de requerimiento", hasta el décimo quinto día calendario posterior
al de su vencimiento, conforme al artículo 1898° del Código Civil.
Recibido tal requerimiento, honraremos esta garantía mediante la
entrega de un cheque de gerencia a nombre de la SUNAT, en moneda
nacional, al tipo de cambio venta del día de su emisión publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en el diario oficial "El Peruano".
Este cheque será puesto a disposición de la SUNAT el segundo día hábil
siguiente a la fecha de notifi cación en el "Lugar de requerimiento". Al
momento de recibir el cheque, la SUNAT entregará el original de la
garantía ejecutada.
En caso de que la ejecución sea parcial y dentro del "Plazo de
vigencia" de esta garantía, emitiremos otra por el saldo no ejecutado y
con el mismo plazo de la ejecutada, la cual será entregada al funcionario
de la SUNAT junto con el cheque.
La presente garantía no surtirá efecto alguno respecto a terceros
distintos a la SUNAT.
La presente garantía RENUEVA Y SUSTITUYE la garantía
"ANTERIOR" (número de garantía).
Firmas de funcionarios autorizados
ANEXO IV

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT
Presente...................................................... (nombre del operador de
comercio exterior), con RUC N° .................; en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 159° de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N°
1053, en concordancia con el artículo 22° del Reglamento de la Ley
General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009-EF y
sus modificatorias, por la presente constituimos garantía nominal a favor
de la SUNAT, en forma solidaria, irrevocable, incondicional, indivisible,
de realización inmediata y sin beneficio de excusión; con la finalidad de
asegurar el cumplimiento de las obligaciones de mi representada que se
generen en el ejercicio de sus funciones como ….. (indicar tipo de OCE)
por el importe de ……………… (monto en letras) …… con 00/100 dólares
de los Estados Unidos de América (US$ ……………).
Recibido el requerimiento formal, atenderemos su pago en moneda
nacional, al tipo de cambio venta del día de su emisión publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en el diario oficial "El Peruano",
dentro del plazo que fije la Administración Tributaria.
Esta garantía nominal regirá desde el XX de enero del año XXXX (o
fecha de la solicitud) para desempeñarse como despachador oficial hasta
el XX de febrero del año XXXX+1.
La emisión de la presente garantía RENUEVA Y SUSTITUYE la
garantía "ANTERIOR" (número de garantía).
Atentamente,

MODELO DE RENOVACIÓN/CANJE GARANTÍA
NOMINAL

GARANTE
xxxx, de del año XXXX
-------------------------------------Plazo de
vigencia

Fecha inicio (00/00/00), Fecha fin (00/00/00)

Monto:

US$ (monto en números), (monto en letras y XX/100)

PAGINAS 987 al 990 ELIMINADAS.

GARANTÍA NOMINAL Nº _______________________
Vencimiento: _________________________
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Resolución de Superintendencia
Nº 000125-2021/SUNAT
"El Peruano": 29.Ago.2021

RECA-PE.03.05

RECEPCIÓN Y DEV
OLUCIÓN DE G
ARANTÍA
S EN
DEVOLUCIÓN
GARANTÍA
ARANTÍAS
EFECTIV
O - ARTÍCULO 13º DEL A
CUERDO DE LA OMC
EFECTIVO
ACUERDO
RECA-PE.03.05 (V.1)
I.

OBJETIVO

Establecer pautas para la recepción, custodia, devolución y control de garantías en efectivo, constituidas en aplicación del artículo 13° del Acuerdo del Valor de la OMC.
II. ALCANCE
Es de aplicación en las áreas de Importación, Destinos Aduaneros Especiales, Recaudación y Contabilidad de las
Intendencias de Aduanas, Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera Intendencia Nacional de
Técnica Aduanera, Intendencia Nacional de Sistemas de Información, agencias de aduanas, importadores y bancos
autorizados.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación y cumplimiento de lo establecido en el presente procedimiento es de responsabilidad de los Intendentes
de Aduanas, Intendente Nacional de Técnica Aduanera (INTA), Intendente de Fiscalización y de Gestión de Recaudación
Aduanera (IFGRA), Intendente Nacional de Sistemas de Información (INSI), y del personal que interviene en el presente
procedimiento.
IV. VIGENCIA
Vigente a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.
V. BASE LEGAL
-

Resolución Legislativa Nº 26407 Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 publicado el 18.12.1994.
Decreto Legislativo N° 809 Ley General de Aduanas publicado el 19.04.1996, y sus modificatorias.
Ley N° 26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros publicada el 09.12.1996, y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 121-96-EF Reglamento de la Ley General de Aduanas publicado el 24.12.1996, y sus
modificatorias.
Decreto Supremo Nº 135-99 EF Texto Único Ordenado del Código Tributario publicado el 19.08.1999, y sus
modificatorias.
Decreto Supremo N° 186-99-EF Reglamento del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994
publicado el 29.12.1999, y sus modificatorias.

VI. NORMAS GENERALES
1. Las Órdenes de Depósito de Garantía y las Órdenes de Devolución de Garantía son documentos que se generan por
los módulos de Importación Definitiva, Simplificadas, y Courier.
2. La recepción del depósito en garantía se realiza mediante el formato denominado «Orden de Depósito de Garantía»
consignado en el Anexo 1 del presente procedimiento, el mismo que puede realizarse en efectivo, cheque de
gerencia ó cheque certificado, en dólares de los Estados Unidos de América.
3. De realizar el depósito con cheque, éste debe ser girado a la orden del banco donde efectúa el depósito.
4. El usuario o despachador de aduana efectúa el depósito en las agencias de los bancos autorizados señalados en la
relación contenida en el Anexo 3 del presente procedimiento.
5. La entidad bancaria autorizada, devuelve al importador la garantía depositada en dólares de los Estados Unidos de
América, mediante cheque de gerencia (costo de emisión a cargo del usuario) o mediante abono en la cuenta del
usuario.
6. La entidad bancaria autorizada custodia el monto recibido en garantía, el mismo que no generará intereses, hasta
que la autoridad aduanera, a través del sistema, autorice al importador la devolución de su garantía, previa
presentación del formato denominado "Orden de Devolución de Garantía" contenido en el Anexo 2 del presente
procedimiento.
7. En caso de pérdida o destrucción parcial o total de la Orden de Devolución de Garantía, el importador presenta una
solicitud a la intendencia de aduana que corresponda, la misma que es derivada al área de importaciones o de
destinos aduaneros especiales que emitió la Orden de Devolución, para su resolución en el plazo máximo de diez
(10) días útiles.
VII. DESCRIPCIÓN
A) DE LA RECEPCION DE LA GARANTIA
1. Establecida la duda razonable, el especialista en Aduanas del área de importaciones o destinos aduaneros
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especiales adjunta a la notificación efectuada al importador, a través del despachador de aduana, la Orden de
Depósito de Garantía en original y tres (3) copias; la referida orden también es entregada al importador que declare
valor provisional de acuerdo con el procedimiento INTA-PE.01.10a Valoración de las Mercancías según la OMC.
2. El importador o despachador de aduana, efectúa el depósito en garantía presentando al banco autorizado la Orden
de Depósito en original y tres (3) copias. El banco sella y refrenda o sella y adjunta el voucher respectivo, como
constancia del depósito efectuado, devolviendo el original y la primera copia.
La distribución de las copias se realiza de acuerdo al siguiente detalle:
Original
1° copia
2° copia
3° copia

:
:
:
:

Usuario o Despachador
Usuario (para su entrega al área de Importaciones – Fianzas)
Banco (para su entrega al área de Recaudación)
Banco

3. El monto de las garantías recibidas por las entidades bancarias autorizadas e identificadas en el sistema de la
SUNAT, ingresa como garantía a la referida entidad a las veinticuatro (24) horas de recibida tratándose de depósitos
en efectivo, y setentidós (72) horas para el caso de los depósitos efectuados con cheque de gerencia o certificado, de
acuerdo a los plazos de acreditación señalados en el procedimiento IFGRA-PE.15 Pagos – Extinción de Adeudos.
B) AUTORIZACION DE LEVANTE
1. El importador o despachador de aduanas presenta al personal encargado en el área correspondiente de la Aduana
respectiva, la primera copia de la Orden de Depósito de Garantía con el sello y refrendo (o sello y voucher) que
acredita el depósito efectuado ante el banco autorizado, según lo indicado en el numeral 2 del acápite A) del presente
procedimiento.
2. El Especialista en Aduanas autoriza el levante de la mercancía cuando el depósito se encuentre registrado en el
módulo de Importación Definitiva, Simplificada o Courier, según corresponda, además de verificar el cumplimiento de
las obligaciones que se detallan en el procedimiento INTA-PG.01 Importación Definitiva.
C) DEVOLUCION DE LA GARANTIA
Generación de Orden de Devolución por Duda Razonable desvirtuada
De autorizarse la devolución de la garantía de acuerdo a los procedimientos de ajuste de valor establecidos en el
procedimiento INTA-PE.01.10a, el personal designado emite la orden de devolución de garantía en el módulo de Importación Definitiva, Simplificada o Courier según corresponda.
Generación de Orden de Devolución por Duda Razonable confirmada
1. De determinarse la emisión de la liquidación de cobranza tipo 30 (Cargo – artículo 13º Acuerdo OMC), según el
procedimiento INTA-PE.01.10a, el área de importaciones o de destinos aduaneros especiales notifica dicha
liquidación al agente de aduana y al importador, la cual debe ser cancelada en las entidades bancarias que han
suscrito contrato de prestación de servicios de recaudación con Aduanas.
2. Cancelada la liquidación de cobranza, el importador o agente de aduana presenta a la misma área que le notificó, la
liquidación debidamente cancelada. Verificada la cancelación en el módulo que corresponda, el personal encargado
entrega la Orden de Devolución de Garantía al portador de la liquidación de cobranza, quien registra su firma en la
referida orden.
Notificación de Orden de Devolución
El Especialista en Aduanas notifica al importador el formato denominado Orden de Devolución de Garantía que
consta de un original y tres (3) copias siendo la distribución como sigue:
Original
1º copia
2º copia
3º copia

:
:
:
:

Usuario
Banco ( para entrega al área de Recaudación)
Banco ( para entrega al área de Recaudación)
Banco

Envío de Archivo de Devolución al Banco
La Intendencia Nacional de Sistemas de Información transmite a la entidad bancaria, el archivo con las ordenes de
devoluciones, en el mismo horario que transmite el Cuadre Automático Diario, dicho archivo debe contener entre otros,
el número de la orden, nombre del importador y monto a devolver en dólares.
Del Banco Autorizado
1. El importador o despachador de aduana se acerca al banco donde realizó el depósito de su garantía, presenta la
Orden de Devolución en original y tres (3) copias, según lo indicado en el numeral 2° precedente; el banco verifica
que los datos de la Orden de Devolución presentado coincida con los datos transmitidos en el envío de archivo de
devolución y verifica que la firma del portador coincida con el documento de identificación presentado.
2. Las devoluciones atendidas por la entidad bancaria autorizada son transmitidas por la misma vía a la Intendencia
Nacional de Sistemas de Información quien a su vez utiliza el archivo correspondiente para actualizar el estado de las
ordenes de devolución de garantía.
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D) COBRANZA POR NO PAGO DE LA LIQUIDACION DE COBRANZA
1. En caso que la liquidación de cobranza notificada no fuera cancelada vencido el plazo para interponer reclamación
establecido en el artículo 137° del Código Tributario, el área responsable ejecuta la garantía depositada en la entidad
bancaria.
2. Para tal efecto, el personal asignado del área de importaciones o de destinos aduaneros especiales remite, en el día,
al área de recaudación y contabilidad de la intendencia de aduana, que corresponda, la liquidación de cobranza
referida en el numeral anterior, conjuntamente con la Orden de Devolución de Garantía a nombre de Aduanas en
original y tres (3) copias.
3. El personal designado del área de recaudación y contabilidad de la intendencia de aduana se presenta debidamente
acreditado ante la entidad bancaria autorizada que corresponda a fin de solicitar la devolución de la referida Orden,
registrada previamente en su sistema para su verificación.
4. El banco autorizado verifica previamente que los datos de la Orden de Devolución presentado, coincida con los datos
transmitidos por la Intendencia Nacional de Sistemas de Información, verifica que la firma del portador coincida con
el documento de identificación presentado y emite un cheque de gerencia a nombre de Aduanas, en nuevos soles,
previa deducción del costo de emisión del cheque de gerencia, utilizando el tipo de cambio compra del día que se
efectúa la operación.
5. Cuando el monto de la orden de devolución de garantía no cubre el pago total de la liquidación de cobranza tipo - 30
(Cargo – artículo 13º Acuerdo OMC), el personal autorizado del área de recaudación y contabilidad de la intendencia
de aduana que corresponda, emite una liquidación de cobranza tipo - 0015 (Pago a Cuenta) generando una
notificación al usuario a efectos de que en el plazo de diez (10) días útiles cancele el saldo de la liquidación original,
en caso de incumplimiento se iniciará el procedimiento de cobranza coactiva.
6. Para la emisión de la liquidación de cobranza tipo - 0015, el personal asignado del área de recaudación y contabilidad
de la intendencia de aduana, consigna el monto del cheque convertido y redondeado, de existir un sobrante del
referido cheque una vez efectuada la cancelación de la liquidación original se coordinará con la División de Control
de Recaudación de la Intendencia de Fiscalización de Gestión de Recaudación Aduanera, la emisión de la
Liquidación de Cobranza tipo 0014 –Sobrante de Caja.
E) CONTROL
Intendencias de Aduana de la República
1. Al día siguiente de recibido el depósito, la entidad bancaria autorizada remite al área de Recaudación y Contabilidad
de la Intendencia de Aduana que corresponda, el físico de las órdenes de depósitos y en duplicado las órdenes de
devolución conjuntamente con los reportes denominado detalle de depósitos y devolución según corresponda.
2. El personal encargado del área de Recaudación y Contabilidad de la Intendencia de Aduana verifica que la
información consignada en el Detalle de Ordenes de Depósitos, coincida con las órdenes de depósito recibidas y se
encuentren registrados en el módulo de Cuadre Diario.
3. El personal encargado del área de recaudación y contabilidad de la intendencia de aduana entrega diariamente al
área de importaciones o de destinos aduaneros especiales de la intendencia de aduana que corresponda, una copia
de las órdenes de devolución remitida por la entidad bancaria autorizada, para su verificación en los módulos
correspondientes.
4. El personal encargado del área de recaudación y contabilidad controla el ingreso de las ordenes de depósito y
ordenes de devolución, y si detecta diferencia entre el Detalle de Ordenes de Depósito con el físico ó que no coincida
con lo registrado en el módulo de Cuadre Diario, sigue las instrucciones de control detalladas en el procedimiento
IFGRA-PE.15 Pago - Extinción de Adeudos.
5. El personal encargado en las zonas ubicadas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Santa Rosa (Tacna),
Desaguadero (Puno), desarrollan las actividades mencionadas en los numerales anteriores utilizando el Módulo de
Recaudación – Caja.
Intendencia de Fiscalización y de Gestión de Recaudación Aduanera
El personal encargado de la División de Control de Recaudación de la Intendencia de Fiscalización y Gestión de
Recaudación Aduanera mediante el módulo del Cuadre Diario y de ser el caso, el módulo Recaudación - Caja, elabora un
registro de control por Intendencia de Aduana considerando monto parcial y total por entidad bancaria autorizada, verifica que las Órdenes de Depósito de Garantía emitidas se depositen en las respectivas entidades bancarias autorizadas
según localidad asignada
VIII.FLUJOGRAMA
Ver página siguientes.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Según lo dispuesto en el INTA-PE.01.10a
X. REGISTROS
1. Orden de Depósito de Garantía - OMC.
2. Orden de Devolución de Garantía
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ANEXOS
1. Orden de Depósito de Garantía - OMC.
2. Orden de Devolución de Garantía
3. Bancos Autorizados

INTENDENCIA DE ADUANA
IMPORTACIONES / DESTINOS ADUANEROS
ESPECIALES

USUARIO

INTENDENCIA DE ADUANA
BANCO AUTORIZADO

BANCO RECAUDADOR

Inicio

SI

Valor
Provisional

- Recepcionar del
usuario el Depósito
de Garantía
- Entregar a usuario
Original y 1º copia

NO

1

Notificar a usuario
Orden de Depósito
Formato: Original
y 03 copias

Recepcionar
original y 1º copia de
Orden de Depósito

- Recepcionar 1º copia Orden
de Depósito
- Verificar Depósito en Módulo correspondiente

K

H

- Registrar en cuentas correspondientes
los Depósitos

2

SI

NO

Difiere L/C y
cheque monto

NO

Aceptar pago de
acuerdo al INRA
PE 08

Remite información,
registros de los
Depósitos a la INS

OK?

I

E

- Verificar adicionalmente
el INTA PE.0110a

Retirar
Mercancía

Presentarse a Bco.
autor izado par a
solicitar la Orden de
Devolución

Entregar copia de
L/C cancelada al
usuario

1

Presentar a
importaciones 1º
copia de Orden de
Depósito

G

R e cib ir L / C y
aceptar el pago
según INRA PE
08

Establecer la duda
razonable

INTA.PE.01.10 a

RECAUDAC. Y CONTABILIDAD

D

SI

Generar L/C como pago a cuenta

B

Otorgar Levante
de mercancía

R emi tir d ocu men tación a las Areas
Recaudación de las
Aduanas

A
Accionar
INTA PE 01
10 a

FIN

Ir a BancoRecaudador
a cancelar la L/C

C
2

INTENDENCIA DE ADUANA
USUARIO

IMPORTACIONES /

DESTINOS

INTENDENCIA DE ADUANA

ADUANEROS

BCO. AUTORIZADO

ESPECIALES

A

4

AREA DE RECAUDACION Y CONTAB.

1

C
6

Verificar firmas autoriz.
Verificar datos en sistemas

Revisar caso de Duda
Razonable. INTA PE 01. 10a

Duda Raz.
Proced.

- Recepcionar Orden de
Devolución
- Ir a Bco. Autorizado

Emitir L/C Y notificar
a usuario

SI

NO

OK

INRA
PG 08

SI
NO

6

1

Proceder Devoluc
de Garantía

2

Emitir y notificar Orden
de Devoluc.

Trasmitir informac. a Bco.
Autorizado

6

NO

5
INRA
PE 08.
para
Depósito

Registra r D evolucio nes
Trasmitir información a INS
NO

SI
INRA
PG 03

4

3

SI

D

NO

Reclama en
plzo de Ley
Recepcionar L/C

Remitir a Importac.
copia de Orden de
Devolución del Bco.
Autorizado

Devolver cheque Gerencia en
$. con respectivo pago de
emisión o ingresar importe a
cuenta del importador

3
El usuario
paga

E

2

Ver ificar detalles de
Depósito y Devoluciones según INRA PE 08

Remitir documentación

F
H

Deriva
casos a
INRA

5

Ir a importaciones con
L/C cancelada

Archivar y controlar,
INTAPE.01.10a

6

FIN

Derivar actuados al Area
de Recaudación para
cobro de Garantía

Emitir cheque de Gerencia S/.
a nombre de ADUANAS previo pago de costo de emisión
T/C previas verificaciones
firmas, datos
I

G
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I F G R A

I NTA

I NSI

J
B

- Elaborar registro y Controlar utilizando Módulo Cuadre Diario por
cada Intendencia Aduana.

Actualizar la información de
Registros de Depósito a los
Módulos correspondientes de
importaciones, Declarac.,
Simplificadas, Courriers

- En cas os de Areas como
to Jorge Chávez, Desaguadero,
Santa Rosa, La Tina utilizar el
Módulo Recaudación - Caja

K

Tomar acciones
que correspondan
F

- Verificar Orden de Depósitos y
Devoluciones sean emitidos en
Bancos Autorizados

Casos
pendientes de
Depósito

Actualizar información de
Registros de Devolución en
Módulos correspondientes

FIN

NO

SI

Informe a la INTA

Con fecha / / se numeró la DUA o DSI Nº , en virtud al Art. 13º del Acuerdo
de la OMC, se emitió la Orden de Depósito de Garantía Nº 118-2000-000011,
perteneciente al con Nº de Doc.
, el mismo que es devuelto, luego de ser
resuelta la Duda razonable o Valor Provisional.

ANEXO 1
ORDEN DE DEPÓSITO DE GARANTÍA - OMC.
ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO
C.D.A.: 118-97-01-000220-05-7-03
Fecha de emisión:

Nº DE ORDEN 118-2000-002333
Hora:

Por lo que es procedente de devolución de la Garantía en efectivo depositada en
el Banco ...................

ORDEN DE DEPÓSITO DE GARANTÍA - OMC

Importe Devuelto a favor de ADUANAS, Nº RUC ..............................

DIFERENCIA DE TRIBUTOS

Total Depositado US $
Tipo de Dcto. Nº RCU/Dcto.Consig. Monto a Devolver US $

Consignatario o Importador
Dirección:

-----------------------

Área de Origen:

Nombres y Apellidos

DUA/DSI:
Fecha de vencimiento:
NUMERO

Especialista de Aduanas Revisor
Código
CONCEPTO
AD/VALOREM
DER.ESPEC.
ISC
IPM
IGV
D. ANTIDUMPING.
TASA SERV.D.ADUA.
INTERES (*)

IMPORTE US $

-----------------------Recibi Conforme
Nombre
DNI

Nota:
- El costo de la emisión del Cheque de Gerencia será abonado por el
importador.
- El cheque de Gerencia se entregará al portador del presente debidamente identificado.

ANEXO 3
BANCOS AUTORIZADOS

TOTAL A DEPOSITAR US $
DEPÓSITOS EN LÍNEA

Artículos 10º, 11º, 12º y 23º del D.S. Nº 186-99-EF
(*)

--------------------------V.B.
Jefe del Área

BANCO WIESE LIMA, TALARA, SALAVERRY, CHIMBOTE, IQUITOS, ILO,
Incluir interés proyectado a 40 días, Tasa de Interés Moratorio vigente a la TACNA, CUSCO, AREQUIPA, CHICLAYO
fecha de emisión de la DUA.
El interés de calcula desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de la BANCO FINANCIERO LIMA
DUA.
VÍA MÓDULO DE RECAUDACIÓN - CAJA

ANEXO 2

DEPÓSITO

ORDEN DE VOLUCIÓN DE GARANTÍA

BANCO FINANCIERO AGUAS VERDES, LA TINA.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
BANCO DE LA NACIÓN SANTA ROSA (TACNA) DESAGUADERO (PUNO)
TRIBUTARIA
Intendencia de Aduana
Fecha de Emisión:
CONTINGENCIAS
Hora:
ORDEN DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA Nº

BANCO FINANCIERO MARÍTIMA

Ref.:
Orden de Depósito Nº

"EL PERUANO": 04.Ene.2004
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SIS
TEMA DE G
ARANTÍA
S PREVIA A LA
SISTEMA
GARANTÍA
ARANTÍAS
NUMERA
CIÓN DE LA DECLARA
CIÓN
NUMERACIÓN
DECLARACIÓN
REC
A-PE.03.06 (V.1)
RECA-PE.03.06
I.

OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la aceptación, custodia, renovación, devolución, canje, ejecución y liberación de
las garantías previas a la numeración de la declaración, en adelante Garantías Previas.
II. ALCANCE (4)
Dirigido al personal de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, entidades Garantes y usuarios del sistema que intervienen en el trámite de
las garantías previas.
III. RESPONSABILIDAD (4)
La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es responsabilidad del
Intendente de Gestión y Control Aduanero, el Intendente Nacional de Sistemas de Información, el Intendente Nacional de
Desarrollo de Estrategias de Servicio y Control del Cumplimiento, de los intendentes de aduana de la República, jefaturas, del personal de las distintas unidades organizacionales y los operadores de comercio exterior que intervienen.
IV. VIGENCIA
A partir de la fecha de entrada en vigencia del artículo 160º de la Ley General de Aduanas.
V. BASE LEGAL
-

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, Ley Nº 26702, publicada el 09.12.1996 y sus normas modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, publicada el 11.04.2001 y sus normas modificatorias.
Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N° 1053, publicado el 27.06. 2008 y modificatorias, en adelante la Ley
General de Aduanas. (4)
Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.06.2009
y norma modificatoria.
Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF publicado el 22.06.2013
y sus normas modificatorias. (4)

VI. NORMAS GENERALES
A) Terminología
Cuando se haga referencia a un inciso, literal, Sección o Anexo, sin mencionar a la norma se entenderá referido al
presente procedimiento.
B) Modalidades de Garantías Previas
1. Constituyen modalidades de Garantías Previas las siguientes:
a) Fianza;
b) Póliza de caución y
c) Garantía nominal.
2. Sólo pueden presentar Garantías Previas nominales las Entidades del Sector Público Nacional, Universidades,
Organismos Internacionales y Misiones Diplomáticas.
C) Cobertura de las Garantías Previas.
Las Garantías Previas aseguran el pago del íntegro de la Deuda vinculada a los siguientes regímenes o solicitudes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
(4)

Importación para el consumo.
Admisión temporal para perfeccionamiento activo.
Admisión Temporal para reexportación en el mismo estado.
Restitución de derechos arancelarios.
Tránsito.
Envíos de entrega rápida, cuando las empresas de Envíos de entrega rápida actúan como importadores.

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 333-2016/SUNAT (Pub. 01.Ene.2017).
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g) Transferencia de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria.
h) Traslado de mercancías de zonas de tributación especial a zonas de tributación común.
D) Plazo de vigencia de las Garantías Previas
1. El plazo de vigencia de las Garantías Previas se inicia en la FECHA INICIO y culmina en la FECHA FIN que figura
en la garantía aceptada por la SUNAT.
El plazo de vigencia mínimo para las Garantías Previas específicas es de tres (03) meses. Para las Garantías
Previas globales el plazo máximo de vigencia es de un (01) año, el cual concluye el 31 de diciembre del año de
presentación de la garantía.
2. El plazo de vigencia puede ser renovado por decisión del Usuario del Sistema indefinidas veces o a requerimiento de la SUNAT cuando se produzcan alguno de los supuestos establecidos en el numeral 2, literal E1) de la
Sección VII.
3. El plazo de vigencia de la renovación se inicia en la FECHA INICIO DE RENOVACION y culmina en la FECHA
FIN DE RENOVACIÓN que figura en la garantía aceptada por la SUNAT.
E) Monto de las Garantías Previas
El Usuario del Sistema fija el monto de la Garantía Previa de acuerdo con la Entidad Garante, el que no debe ser
inferior al mínimo establecido por la SUNAT.
F) Opción de garantizar
Las Garantías Previas sólo amparan el pago de la Deuda vinculada a las declaraciones o a las solicitudes que el
Usuario del Sistema opte por garantizar en la forma establecida por el presente procedimiento.
G) Oportunidad de pago de la Deuda garantizada
1. La Deuda garantizada debe cancelarse hasta el día vigésimo (20) del mes siguiente del término de la descarga
en el caso del despacho anticipado o de la numeración de la Declaración en el caso de despacho excepcional,
excepto si ha sido impugnada.
2. La Deuda generada por solicitudes de transferencia de mercancía importadas con exoneración o inafectación
tributaria se cancelan al día 20 del mes siguiente. No obstante los intereses se aplicarán a partir del cuarto día de
generada la Deuda.
3. La Deuda generada por solicitudes de traslado temporal de mercancías de zona de tributación especial a zona de
tributación común, se cancelan al día 20 del mes en que vence su autorización. No obstante los intereses se
aplicarán a partir del cuarto día de generada la Deuda.
4. Las impugnaciones presentadas dentro de las siguientes horas y fechas actualizan automáticamente la Cuenta
Mensual:
a) Hasta las 16:30 horas del día 20 del mes.
b) Hasta las 12:00 horas de la FECHA FIN o FECHA FIN DE RENOVACION.
5. De no cancelarse o de no estar impugnada la Deuda garantizada se procede a ejecutar la garantía que la
ampara, conforme al literal G) de la Sección VII.
6. Para efectos del pago, el Usuario del Sistema puede consultar en su Cuenta Mensual en el ambiente SOL, la
Deuda garantizada a ser cancelada el día 20 de cada mes.
H) Notificaciones a los Usuarios del Sistema
1. Las siguientes notificaciones se envían al Buzón Electrónico del Usuario del Sistema:
a) Número de trámite de presentación de garantía y la dirección electrónica desde donde podrá descargar el
formato de la garantía.
b) Número de la Cuenta Corriente.
c) Requerimiento de canje.
d) Revocación de canje.
e) Aceptación de canje.
f) Requerimiento de renovación.
g) Aceptación de renovación.
h) Afectación y desafectación de la Cuenta Corriente.
i) Cuenta Mensual.
j) Liberación de garantía.
2. La notificación se considera efectuada al día hábil siguiente a la fecha del depósito en el Buzón Electrónico.
I)

Notificaciones a las Entidades Garantes (1)
1. Las siguientes notificaciones se envían a las Entidades Garantes:
a) Carta notarial o correo electrónico certificado:

(1)

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Desarrollo Estratégico Nº 009-2014/SUNAT/500000 (Pub. 12.Set.2014).
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a1) Ejecución preventiva.
a2) Orden de ejecución.
b) Oficio o correo electrónico certificado:
b1) Revocación de ejecución preventiva.
b2) Revocación de la orden de ejecución.
J) Acceso a la información del Sistema
1. El importe de la Deuda garantizada, así como el estado de las Garantías Previas y el movimiento de las cuentas
corrientes son consultados por los Usuarios del Sistema y las Entidades Garantes en el ambiente SOL, en la
página web de la SUNAT: www.sunat.gob.pe.
2. En la cuenta corriente figura la Deuda garantizada actualizada diariamente con los intereses correspondientes.
3. Las Entidades Garantes y los Usuarios del Sistema sólo tienen acceso a la información de las garantías de las
que son titulares.
K) Factor de Riesgo
La División de Gestión de Riesgos Aduaneros de la Gerencia de Investigaciones Aduaneras define y actualiza los
parámetros para el cálculo del Factor de Riesgo en el Módulo de Control de Garantías. (4)
VII. DESCRIPCIÓN
A) Aspectos Preliminares
A1)Requisitos del Usuario del Sistema
Son requisitos para ingresar como Usuario del Sistema:
a) Poseer Buzón Electrónico.
b) Estar afiliado al sistema de pago electrónico aduanero conforme a lo dispuesto en el numeral 10 de la sección VI
del procedimiento específico "Extinción de Deudas por Pago", INPCFA-PE.02.01. (4)
c) Presentar una garantía previa bajo cualquiera de las modalidades previstas en el presente procedimiento por un
monto igual o superior al definido en el proceso de cálculo del monto mínimo. (2)
A2)Requisitos de la Entidad Garante
1. Son requisitos para ser registrado como Entidad Garante:
a) Estar autorizada por la SBS para emitir Cartas Fianzas y/o Pólizas de Caución.
b) Acreditar a los Encargados, con un mínimo de dos y en número suficiente que permita una adecuada
atención.
c) Contar con un Correo Electrónico Certificado.
d) Poseer clave SOL.
2. El Especialista verifica, en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondos de
Pensiones (SBS), que la empresa del sistema financiero se encuentre autorizada para emitir Cartas Fianzas y/o
Pólizas de Caución. De estar autorizada, la registra en el Módulo de Control de Garantías como Entidad Garante.
3. Adicionalmente, las entidades facultadas a presentar garantías nominales deben cumplir con los siguientes
requisitos:
a) (3)
b) No tener la condición de contribuyente no habido o estado de contribuyente de baja o baja de oficio. Para ello
el Especialista consulta la ficha RUC del deudor tributario en la página web de la SUNAT.
c) No registrar Deudas exigibles ante la SUNAT.
d) Presentar fotocopia simple de la copia certificada de vigencia de poderes para quienes suscriben la garantía;
en el caso de Misiones Diplomáticas, debe presentar la carta simple del representante de más alto rango,
señalando a los firmantes autorizados.
4. De estar conforme, el Especialista registra a la Entidad Garante en el Módulo de Control de Garantías. Este
registro puede ser dejado sin efecto, en cualquier momento y sin notificación previa, si la SUNAT verifica que ya
no se cumple con algún requisito.
A3)Acreditación de Encargados
La Entidad Garante acredita a sus encargados, ante la Intendencia de Gestión y Control Aduanero (IGCA), mediante
un escrito firmado por su representante legal acreditado en el RUC, en el que indique los nombres y apellidos,
documento de identidad, teléfono y dirección de correo electrónico. (4)
(2)
(3)
(4)

Incorporado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Desarrollo Estratégico Nº 009-2014/SUNAT/500000 (Pub. 12.Set.2014).
Dejado sin efecto, según Resolución de Superintendencia Nº 174-2016/SUNAT (Pub. 21.Jul.2016).
Modificado, según Resolución de Superintendencia Nº 333-2016/SUNAT (Pub. 01.Ene.2017).
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A4)Determinación del monto mínimo a garantizar
1. Para conocer el monto mínimo requerido para garantizar, el Usuario del Sistema ingresa a la opción "Cálculo del
monto mínimo y obtención del número de Trámite", ubicado en el ambiente SOL y registra la información que le es
requerida.
2. En respuesta, el Usuario del Sistema recibe en su Buzón Electrónico el monto mínimo requerido para la Garantía
Previa, la estructura de su cuenta corriente, el número de trámite para la presentación y la dirección electrónica
desde la cual podrá descargar el formato de la garantía.
3. El número de trámite para la presentación de la Garantía Previa está vigente por veinte (20) días hábiles contados
desde el día siguiente del depósito en el Buzón Electrónico del Usuario del Sistema.
A5)Monto mínimo de las garantías previas globales.
1. El monto mínimo de las garantías previas globales se determina considerando el monto mayor que resulta de
comparar el resultado obtenido de:
a) Multiplicar el total de la deuda por el factor 0.05, o
b) Sumar los montos requeridos para renovación.
Donde:
-

-

Total deuda: es la suma de todas las deudas registradas durante los doce (12) meses anteriores al mes en
que se obtiene el número de trámite, derivadas de las declaraciones de importación para el consumo,
admisión temporal para reexportación en el mismo estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo,
tránsito, restitución de derechos arancelarios, envíos de entrega rápida y solicitudes de traslado y transferencias.
Monto requerido para renovación: es la suma de los montos requeridos para renovación de todas las cuentas
corrientes a amparar con la garantía que se presente en el Formato "Modelo de Fianza/Póliza de caución
global - Para INICIO-RENOVACIÓN", previsto en el Anexo 6. Si al calcular el monto mínimo, el proceso de
renovación aún no se ha realizado, el monto requerido para la renovación será la suma de los montos
garantizados de las cuentas corrientes a amparar.

Si el Usuario del Sistema es una empresa de envíos de entrega rápida, la sumatoria de las Deudas incluye sólo
las generadas en el trámite del régimen de envíos de entrega rápida. (1)
2. Si el Usuario del Sistema no registra Deudas generadas en los últimos doce (12) meses, el sistema le solicita que
estime el monto de la Deuda que registrará durante el año de vigencia de la Garantía Previa a efecto de calcular el
monto mínimo de la garantía.
3. Si el monto mínimo tiene decimales será redondeado a la cifra superior.
A6)Monto mínimo de las Garantías Previas específicas.
1. Para el cálculo del monto mínimo de una Garantía Previa específica, el Módulo de Control de Garantías requiere la
siguiente información:
a) Aduana en la que se numerará la declaración o solicitud.
b) Régimen aduanero.
c) Detalle por serie de la sub partida nacional, descripción de la mercancía, valor FOB, flete, seguro, origen,
proveedor, y
d) Deuda que se garantizará.
2. El monto mínimo se calcula con la siguiente fórmula:
Monto
mínimo
=
(Específica)

Total
Deuda

+

Factor
de
Riesgo

[ Total Valor FOB ]

3. Si el monto mínimo tiene decimales será redondeado a la cifra superior.
A7)Monto mínimo de la Garantía Previa específica para la restitución de derechos arancelarios
1. Si el régimen a garantizar es el de Restitución de Derechos Arancelarios, el monto mínimo a garantizar se calcula
con la siguiente fórmula:
Monto
Total
mínimo
= Monto a
(Específica)
restituir
(1)

+

Factor
de
Riesgo

[ Total Valor FOB
Exportación ]

Modificado, según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Desarrollo Estratégico Nº 009-2014/SUNAT/500000 (Pub. 12.Set.2014).
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2. Si el monto mínimo tiene decimales será redondeado a la cifra superior.
B) Presentación y aceptación
B1)Presentación
1. El Encargado de la Entidad Garante presenta el original impreso de la Garantía Previa a la IGCA en las ventanillas
que ésta habilite. (4)
2. La IGCA publica la relación de las entidades garantes que no tengan garantías requeridas pendientes de honrar en
el ambiente SOL. (4)
B2)Aceptación
1. Antes de iniciar la revisión del contenido de la garantía, el Especialista verifica que el garantizado cumpla con los
requisitos establecidos en el Literal A1) de la Sección VII y de estar conforme, revisa que la garantía:
a)
b)
c)
d)

Se ciña al formato y contenido del Anexo 1 y no tengan anotaciones en el dorso.
No tenga cláusulas adicionales que limiten, restrinjan o condicionen su ejecución.
Ampare el monto mínimo establecido para el garantizado.
Que la entidad garante no tenga garantías requeridas pendientes de honrar.

Si la garantía presentada es nominal, el Especialista verifica adicionalmente que se encuentre firmada por el
representante legal de la institución, para lo cual consulta el nombre en el padrón RUC y verifica si la firma coincide
con el DNI u otro documento de identidad o carta autorizante.
2. De estar conforme, el Especialista registra el número, el monto, vigencia de la garantía y a la entidad garante en el
Módulo de Control de Garantías. En caso contrario, la devuelve al Encargado.
3. El Módulo de Control de Garantías no acepta el registro de la garantía cuando:
a)
b)
c)
d)

El emisor de la garantía no cumple con los requisitos para ejercer como Entidad Garante.
La Entidad Garante se encuentra suspendida.
El Usuario del Sistema se encuentra restringido.
El número de trámite ha caducado.

En tal caso, el Especialista devuelve la garantía al Encargado.
4. Culminado el registro, el sistema marca la garantía como aceptada y numera automáticamente una cuenta corriente.
El número de la cuenta corriente y su estructura son notificados al Buzón Electrónico del Usuario del Sistema.
5. El Especialista entrega al Encargado un reporte del sistema donde consta las garantías presentadas y aceptadas y
entrega al responsable de su custodia los originales de las Garantías Previas aceptadas.
C) Cuenta corriente
1. En el momento del registro de la garantía, el sistema crea la cuenta corriente y define su estructura.
Si la nueva cuenta corriente se ampara en una garantía presentada en el Formato "Modelo de Fianza/Póliza de
caución global - Para INICIO-RENOVACIÓN, previsto en el Anexo 6, los montos de las deudas de las cuentas
corrientes anteriores afectan el monto operativo de la nueva cuenta corriente creada con la presentación del citado
Formato. (1)
2. Los montos que conforman la estructura de la cuenta corriente de la garantía son calculados aplicando las formulas
señaladas en los literales C1) o C2) de la Sección VII, según corresponda.
C1)Cálculo de la estructura de la cuenta corriente de una Garantía Previa global
El monto operativo y el monto de seguridad de la garantía global se calculan aplicando las siguientes fórmulas:
Monto Operativo = Monto Garantía Previa – Monto de seguridad
Monto de Seguridad = Factor de Riesgo * Monto Garantía Previa
C2)Cálculo de la estructura de la cuenta corriente de una Garantía Previa específica
El monto operativo y el monto de seguridad de la garantía específica se calculan aplicando las siguientes formulas:
Monto Operativo = Monto Garantía Previa – Monto de seguridad
Monto de Seguridad = Factor de Riesgo *(Total Valor FOB)
C3)Afectación de la cuenta corriente por el Usuario del Sistema (1)
1. Para afectar una cuenta corriente el Usuario del Sistema debe cumplir los siguientes requisitos:
(1)
(4)
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a) Consignar el número de la cuenta corriente en la declaración aduanera o en la solicitud.
b) Numerar la declaración aduanera o solicitud antes de las doce (12) horas del último día de vigencia de la
garantía.
c) Tener saldo suficiente en el monto operativo.
d) No ser Usuario Restringido.
2. La deuda diferencial calculada en la rectificación o en la regularización de una declaración afecta automáticamente
la cuenta corriente vigente siempre que exista saldo suficiente en el monto operativo.
C4)Afectación de la cuenta corriente por la SUNAT (1)
1. La Deuda Determinada Garantizada por la SUNAT, vinculada a declaraciones garantizadas, afecta automáticamente
la cuenta corriente de la garantía previa cuando haya sido determinada:
a) Durante el trámite de despacho aduanero, hasta tres meses siguientes al otorgamiento del levante, en los
casos previstos por la Administración Aduanera. Este plazo puede ser prorrogado cuando haya duda
razonable respecto al valor en aduana, conforme a su normativa específica. (4)
b) Durante una fiscalización posterior al despacho aduanero siempre que se haya requerido la renovación de la
garantía hasta por un año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 219º del Reglamento de la Ley General
de Aduanas.
2. La Deuda Determinada Garantizada afecta automáticamente el monto de seguridad. En caso éste no sea
suficiente se afecta el monto operativo; si tampoco fuera suficiente se produce un sobregiro.
El Usuario de Sistema debe eliminar el sobregiro de la cuenta corriente conforme se indica en el numeral 5 del
literal C5) de la sección VII.
3. La Deuda Determinada Garantizada correspondiente a una declaración afianzada con una garantía presentada
en el Formato "Modelo de Fianza/Póliza de caución global - Para INICIO-RENOVACIÓN, previsto en el Anexo 6,
se registra en la cuenta corriente donde se afecto la declaración. Los saldos se controlan en la cuenta corriente
creada con la presentación del formato antes señalado.
C5)Sobregiro de la cuenta corriente (1)
1. El sobregiro se produce cuando el saldo de la garantía no cubre el monto de la Deuda Determinada Garantizada
durante el plazo de conclusión del despacho o en la fiscalización posterior.
2. La cuenta corriente sólo puede ser sobregirada por afectaciones realizadas por la SUNAT.
3. La Deuda Determinada Garantizada no cubierta totalmente por haberse producido un sobregiro en la cuenta
corriente se marca como "garantizada en cola".
4. Para el caso de las garantías presentadas en el Formato "Modelo de Fianza/Póliza de caución global - Para
INICIO-RENOVACIÓN, previsto en el Anexo 6, el sobregiro se controla en la cuenta corriente creada con la
presentación del citado formato.
5. El Usuario del Sistema puede eliminar el sobregiro en su cuenta corriente cuando:
a) Cancele una de las Deudas garantizadas que afectan el monto operativo o el de seguridad.
b) Cancele la deuda de la liquidación de cobranza "garantizada en cola", o
c) Canjee la garantía por otra de mayor monto.
6. Vencido el plazo de tres (03) días hábiles sin que el sobregiro en la cuenta corriente se haya sido eliminado el
sistema marca al Usuario como Restringido y el Especialista remite la deuda no cubierta al ejecutor coactivo de
ser exigible.
C6)Desafectación de la cuenta corriente (1)
1. La Cuenta Corriente de la garantía se desafecta con:
a) El pago o con cualquier otra forma de extinción de la obligación tributaria aduanera y recargos establecidos
en el artículo 154º de la Ley General de Aduanas.
b) La anulación de liquidaciones de cobranza o el legajamiento de declaraciones.
c) La rectificación de declaraciones que impliquen un cambio en la liquidación.
d) El canje de la garantía global por una específica.
e) La conclusión sin incidencia de la revisión de la solicitud de restitución de derechos arancelarios.
f) La descarga de la cuenta corriente de los regímenes de admisión temporal para perfeccionamiento activo y
admisión temporal para reexportación en el mismo estado.
2. Las deudas de las Cuentas Corrientes amparadas en garantías presentadas en el Formato "Modelo de Fianza/
Póliza de caución global Para INICIO-RENOVACIÓN, previsto en el Anexo 6, se desafectan en la correspondiente cuenta corriente y el saldo de la deuda se actualiza también en la cuenta corriente nueva.
3. Vencido el plazo del día veinte (20) de cada mes y verificado que existe Deuda Exigible Coactivamente, el Módulo
(1)
(4)
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de Control de Garantías genera automáticamente una orden de ejecución que será notificada en el Buzón
Electrónico al Usuario del Sistema y por carta notarial o correo electrónico certificado a la Entidad Garante.
4. El Usuario del Sistema puede volver a utilizar el Monto Operativo durante el plazo de vigencia de la Garantía
Global, luego que ha desafectado su cuenta corriente.
D) Canje
D1)Requerimiento de Canje
1. El Usuario del Sistema puede canjear su Garantía Previa en cualquier momento siempre que no sea por un
monto menor.
2. La SUNAT requiere el canje de la garantía por un monto mayor cuando:
a) Se genere un sobregiro en la cuenta corriente ó
b) El monto de la garantía no cubra el mínimo requerido por la SUNAT, luego de la ejecución parcial.
3. Para requerir el canje de una garantía, el Módulo de Control de Garantías notifica al Usuario del Sistema el nuevo
monto a garantizar y le otorga un plazo de tres (03) días hábiles computados a partir del día siguiente de la
recepción de la notificación, para que efectúe el canje. El plazo otorgado no suspende el proceso de ejecución de
la garantía.
4. Vencido el plazo de tres (03) días sin que se haya realizado el canje o no se haya desafectado la cuenta corriente,
el Especialista procede a marcar al Usuario del Sistema como Usuario Restringido.
D2)Proceso de Canje
1. La Entidad Garante presenta una nueva garantía, de acuerdo al formato establecido en el Anexo 3, por un monto
que cubra el monto sobregirado o el monto mínimo y por un plazo igual al de la garantía a canjear.
2. El Especialista verifica que la garantía cumpla con las condiciones establecidas en el presente procedimiento y
que el monto cubra el sobregiro o el monto mínimo, según corresponda. De estar conforme, registra la nueva
garantía en el Módulo de Control de Garantías y devuelve la canjeada al Encargado.
3. El número y estado de la cuenta corriente de la garantía no cambian por efecto del canje.
E) Renovación
E1) Requerimiento de Renovación
1. El Usuario del Sistema que desee prorrogar la vigencia del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo o admisión temporal para reexportación en el mismo estado debe renovar la garantía durante la vigencia
del régimen. (1)
2. La SUNAT requiere la renovación cuando se cumple una de las siguientes tres condiciones:
a) Exista Deuda no exigible coactivamente.
b) Se encuentre pendiente la determinación final de la deuda tributaria aduanera y/o recargos conforme a lo
previsto en el artículo 172º de la Ley General de Aduanas y dentro de los plazos a que se refiere el inciso a)
del artículo 213º del Reglamento. (4)
c) El Usuario del Sistema ha sido seleccionado por la IGCA para una fiscalización posterior de la Deuda que
haya garantizado. (4)
Esta regla no será aplicable a las Garantías Previas presentadas por las empresas del servicio de entrega rápida
cuando actúan como importadores.
Para tal efecto, el funcionario encargado de la División de Gestión de Riesgos Aduaneros de la Gerencia de
Investigaciones Aduaneras debe registrar en el Sistema de Fiscalización Aduanera - SIFA las empresas seleccionadas a fiscalización posterior, hasta las 12:00 meridiano del último día hábil de vigencia de la garantía. (4)
3. Si el Módulo de Control de Garantías detecta la existencia, de al menos una condición, notifica al Usuario del
Sistema que debe renovar la garantía conforme a los siguientes casos:
a) De existir Deuda garantizada y reclamada o apelada, la renovación debe ser por un periodo mínimo de tres
(03) meses y por el ciento cincuenta por ciento (150%) de la Deuda pendiente de pago.
b) De existir Deuda garantizada no exigible y no reclamada ni apelada, la renovación debe ser por un periodo
mínimo de tres (03) meses y por el cien por ciento (100%) de la Deuda pendiente de pago.
c) De encontrarse pendiente la determinación final de la deuda tributaria aduanera y recargos y dentro del plazo
establecido para ese fin en el inciso a) del numeral 1 del literal C4, la renovación debe ser hasta la fecha final
de dicho plazo y por el monto de la Deuda correspondiente a los despachos pendientes, más el monto de
seguridad. (4)
d) De haber sido seleccionado para una fiscalización posterior de su Deuda garantizada, la renovación debe ser
por un (01) año y por el monto de la Deuda de las DUAS seleccionadas.

(1)
(4)
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4. Si concurren más de uno de los casos señalados en el numeral anterior, la renovación debe ser por el plazo
mayor y por el monto acumulado hasta el monto total de la garantía.
5. El plazo para renovar la garantía es de tres (03) días hábiles contados desde el día siguiente a la notificado del
requerimiento de renovación en el buzón electrónico; vencido dicho plazo sin que se haya realizado la
renovación, el sistema marca la opción Usuario Restringido. (1)
E2) Proceso de Renovación (1)
1. Si la Entidad Garante presenta una nueva garantía, de acuerdo al formato establecido en el Anexo 2, se renovará
sólo una cuenta corriente vinculada a un requerimiento de renovación.
2. El Especialista verifica que la garantía cumpla con las condiciones establecidas en el presente procedimiento y
que cubra el monto requerido para renovación así como el plazo solicitado. De estar conforme, registra la nueva
garantía en el Módulo de Control de Garantías y devuelve la renovada al encargado de la entidad garante.
3. Si la Entidad Garante presenta una garantía en el Formato "Modelo de Fianza/Póliza de caución global - Para
INICIO-RENOVACIÓN, previsto en el Anexo 6, con el registro de su recepción y la creación de su cuenta
corriente, se registrarán como renovadas las cuentas corrientes anteriores.
4. El número de la cuenta corriente de la garantía no varia por efecto del cambio de garantía.
F) Ejecución Preventiva
1. La ejecución preventiva de la garantía se realiza cuando el Usuario del Sistema no renueva la garantía solicitada
por la SUNAT.
2. Si la garantía es renovada antes de la ejecución definitiva de la garantía, el funcionario encargado notifica la
revocación de la ejecución a la entidad garante.
3. Adicionalmente se procederá a notificar la Orden de ejecución por vía notarial, conforme al numeral 4 del literal G
del la Sección VII.
G) Orden de Ejecución
1. El Módulo de Control de Garantías notifica a la Entidad Garante la Orden de Ejecución, si al día 21 o en la FECHA
FIN o en la FECHA FIN DE RENOVACION existen Deudas Exigibles Coactivamente.
2. La entidad garante pone a disposición de la SUNAT, al segundo día hábil siguiente a la notificación de la Orden
de Ejecución, un cheque de gerencia en moneda nacional por el monto de la Deuda actualizada y convertida en
soles, para lo cual consulta la "Orden de Ejecución" de la garantía habilitada en el ambiente SOL.
3. El Especialista se presenta antes del mediodía del segundo día hábil de notificada la Orden de Ejecución en el
local designado por la Entidad Garante para recibir el cheque. De estar conforme, recibe el cheque y devuelve a
la Entidad Garante el original de la garantía ejecutada. De no estar disponible el cheque en el lugar y fecha
indicados emite el informe correspondiente.
4. El Jefe de la División de Recaudación Aduanera notifica a la Entidad Garante por vía notarial, dentro del plazo
establecido en el artículo 1898 del Código Civil. Si la entidad garante no cumple con la entrega del cheque, el
Especialista registra a la Entidad Garante como Suspendida. (4)
5. Si la ejecución de la garantía es parcial, dentro del plazo de vigencia, la Entidad Garante debe emitir una nueva
garantía con iguales condiciones y por el saldo restante de la ejecución parcial, la cual es entregada junto con el
cheque. En caso de no entregar otra garantía por el saldo, la entidad garante es registrada como suspendida.
Al registrar el canje por ejecución, las cuentas corrientes amparadas con una garantía otorgada en el Formato
"Modelo de Fianza/Póliza de caución global - Para INICIO-RENOVACIÓN", previsto en el Anexo 6, se actualizan
con el nuevo número de garantía y el saldo se sigue controlando en la cuenta corriente vigente. (1)
6. El Especialista debe verificar el pago de las Deudas a fin de notificar la revocación de la Orden de ejecución a la
entidad garante.
H) Pago de la Deuda por ejecución de la Garantía Previa
1. El Especialista, el mismo día de recibido el cheque, genera una Liquidación de Cobranza tipo 0005 y realiza el
pago de la Deuda garantizada en una agencia bancaria.
2. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 153º de la Ley General de Aduanas, el orden de imputación de pago es
el siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Intereses
Derechos arancelarios y demás impuestos a la importación para el consumo.
Multas
Percepciones del IGV
Tasa de Despacho Aduanero
Derechos Antidumping y compensatorios provisionales o definitivos.
Demás obligaciones de pago relacionadas con el ingreso o salida de mercancías encargadas a la SUNAT o
que correspondan a ésta.

Si existiesen Deudas de diferente vencimiento, el pago se atribuirá en orden a la antigüedad del vencimiento de
(1)
(4)
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la Deuda.
Si existiesen Deudas con el mismo vencimiento, el pago se atribuirá primero a las Deudas de menor monto.
3. Realizado el pago de la liquidación de cobranza tipo 0005, el Especialista solicita a la aduana operativa la
regularización del pago de la Deuda vinculada a la garantía ejecutada en el Módulo de Regularización de
Cancelación. (1)
4. El Especialista registra la garantía que cubre el saldo no ejecutado en la opción "canje por ejecución", ubicada en
el Portal del Funcionario y el sistema reduce el monto de la cuenta corriente; si el monto de la nueva garantía
resulta menor al monto mínimo, notifica al Usuario del Sistema para que presente otra. Hasta que el canje no se
produzca, el Usuario del Sistema es considerado como Restríngido. (1)
I)

Liberación
1. La garantía es liberada de oficio y puesta a disposición de la Entidad garante si al término del plazo de vigencia
de la Garantía no existe ningún supuesto para que sea renovada o ejecutada. El Encargado de la entidad garante
recoge la garantía liberada firmando el reverso de la copia de la garantía devuelta, en señal de conformidad.
2. El Módulo de Control de Garantías notifica al Usuario del Sistema que su garantía esta apta para Liberación. (1)

VIII.INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
No aplica
IX. REGISTROS
-

Garantías aceptadas
Cuentas corrientes en uso

X. DEFINICIONES
Para efectos del presente procedimiento se entiende por:
Afectación: Al acto por el cual el Sistema de Garantías debita de la cuenta corriente el monto de una Deuda que el
Usuario del Sistema de garantías haya decidido garantizar o que la SUNAT hubiera determinado producto de su control,
siempre y cuando estuviera relacionada con la Deuda garantizada.
Buzón Electrónico: A la sección ubicada dentro de SUNAT Operaciones en Línea, y asignada al deudor tributario,
donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos administrativos que son materia de
notificación, así como comunicaciones de tipo informativo.
Correo Electrónico Certificado: A la dirección de correo electrónico, donde la SUNAT notifica actos relacionados a
la Entidad Garante.
Cuenta Corriente: Al componente del Módulo de Control de Garantías que controla el saldo disponible de la garantía.
Cuenta Mensual: Al reporte donde se indican las Deudas a ser canceladas el día 20 de cada mes.
Deuda: A la Deuda tributaria aduanera y recargos que correspondan.
Deuda Determinada Garantizada: A la Deuda determinada por el Usuario del Sistema y/o por la SUNAT relacionada
a una Declaración o Solicitud garantizada.
Deuda Exigible Coactivamente: A la Deuda Determinada Garantizada que no ha sido pagada, ni reclamada o
apelada en el plazo de ley.
Desafectación: Al acto por el cual el Sistema de Garantías abona a la cuenta corriente el monto cancelado de una
obligación garantizada.
Ejecución Preventiva: Al acto previo a la Orden de Ejecución, mediante el cual la SUNAT notifica a la entidad
garante su decisión de ejecutar la garantía sin indicarle las Deudas que deben ser objeto de cancelación.
Encargado: A la persona autorizada por la entidad garante para:
i) Presentar garantías ante la SUNAT.
ii) Recibir requerimientos de ejecución por vía electrónica.
iii) Coordinar cualquier tema relacionado con el presente procedimiento.
Entidad Garante: A la empresa del sistema financiero autorizadas por la SBS para emitir Fianzas o Pólizas de
Caución, así como las personas jurídicas autorizadas a emitir garantías nominales, que hayan cumplido con los requisitos establecidos por el presente procedimiento para emitir Garantías Previas.
Entidad Garante Suspendida: A la Entidad Garante cuyas garantías no son aceptadas por la SUNAT, por no haber
honrado su obligación en la forma y plazos establecidos. Esta calificación se mantiene, en tanto no se levante la suspensión.
Especialista: Al funcionario de la Gerencia de Gestión de Recaudación Aduanera encargado de realizar actividades
establecidas para los procesos de aceptación, seguimiento, custodia, ejecución y liberación de las Garantías Previas.
Factor de Riesgo: Al cociente que considera la relación que existe entre la incidencia detectada en los controles
ordinarios y extraordinarios y el monto de la Deuda total, cancelada o garantizada, registrada en los regímenes y durante
el periodo establecido. Se utiliza para calcular el monto mínimo de la garantía y/o la estructura de la cuenta corriente.
(1)
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Garantía Global: A la garantía previa a la declaración que asegura el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a
dos o más declaraciones y/o solicitudes.
Garantía Específica: A la garantía previa a la declaración que asegura el cumplimiento de obligaciones derivadas de
una sola declaración o solicitud.
Módulo de Control de Garantías: Al módulo informático que permite controlar las garantías previas a la Declaración
y a las Deudas garantizadas
Monto Operativo: A la parte de la cuenta corriente de la garantía que controla el saldo disponible para que el Usuario
del Sistema garantice sus Deudas.
Monto de Seguridad: A la parte de la cuenta corriente de la garantía que controla el saldo disponible para que la
SUNAT garantice las Deuda que determine.
Sistema de Garantías: Al conjunto de procesos y sistemas informáticos que permiten controlar las garantías previas
al declaración y las Deudas garantizadas.
Solicitud: A la solicitud de restitución de derechos y a la solicitud de transferencia de mercancías importadas con
exoneración o inafectación tributaria o a la solicitud de traslado de mercancías de zonas de tributación especial a zonas
de tributación común.
Usuario del Sistema: A los importadores, exportadores, beneficiarios de los regímenes o solicitudes y las empresas
de servicio de entrega rápida cuando actúen como importadores, que dispongan de cuentas corrientes habilitadas en el
Módulo de Control de Garantías.
Las empresas de servicio de entrega rápida cuando actúan como importadores.
Usuario Restringido: Al Usuario del Sistema al que se le ha inhabilitado su cuenta corriente por no cumplir con el
canje o renovación de la Garantía Previa. Esta calificación lo imposibilita garantizar al amparo del artículo 160º de la Ley
General de Aduanas, en tanto no se levante la restricción.
XI. ANEXOS
1.
2.
3.
4.
5.

Modelo de contrato de Fianza / Póliza de Caución Global (PARA INICIO)
Modelo de contrato de Fianza / Póliza de Caución Global (PARA RENOVACION)
Modelo de contrato de Fianza / Póliza de Caución Global (PARA CANJE)
Modelo de contrato de Fianza / Póliza de Caución Especifi ca (PARA INICIO)
Modelo de Garantía Nominal.

XII. FLUJOGRAMAS
Subproceso para que una DUA afecte la cuenta corriente
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Subproceso para que una L/C de Despacho afecte la cuenta corriente

Subproceso para que una L/C de Fiscalización afecte la cta. cte.
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Subproceso para que una Solicitud de Restitución afecte la cta. cte.

Subproceso para desafectar la cuenta corriente
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Subproceso para suspender la exigibilidad / ejecutar la garantía

Subproceso para requerir el canje de una garantía
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Subproceso para aceptar una garantía

Subproceso para calcular el monto mínimo, monto operativo
y de seguridad

Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 615-2009/SUNAT/A
"EL PERUANO": 23.Dic.2009
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BUENOS CONTRIBUYENTES
REC
A-PE.03.07 (V.3)
RECA-PE.03.07
I.

OBJETIVO

Establecer pautas a seguir para la calificación, control y exclusión de buenos contribuyentes en los regímenes de
admisión e importación temporal.
II. ALCANCE
Está dirigido a la Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera, Intendencias de aduana de la
república y a los beneficiarios de los regímenes de admisión temporal e importación temporal.
III. RESPONSABILIDAD
La aplicación y el cumplimiento de lo establecido en el presente procedimiento es responsabilidad del Intendente de
Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera, Intendencia Nacional de Cumplimiento Tributario, Intendencia Nacional Jurídica, Intendentes de Aduanas, los jefes de las áreas encargadas de los regímenes de admisión temporal e
importación temporal de las intendencias de aduanas de la república y demás personal que interviene en este procedimiento.
La Intendencia Nacional de Sistemas de Información se encarga de viabilizar la implementación, mantenimiento y
actualización de los módulos que sirvan de soporte al presente procedimiento.
IV. VIGENCIA
A partir del días siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
V. BASE LEGAL
-

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, publicada el 11.04.2001 y sus modificatorias.
Ley de Títulos y Valores, Ley Nº 27287, publicada el 19.6.2000, y sus modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 129-2004-EF, publicado el
12.9.2004.
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2005-EF, publicado el
26.1.2005.
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 013-2005-EF, publicado el 28.1.2005.
Régimen de Buenos Contribuyentes, aprobado por Decreto Legislativo Nº 912, publicado el 9.4.2001.
Modifican Normas Reglamentarias del Régimen de Buenos Contribuyentes, aprobado por Decreto Supremo Nº 1052003-EF publicado el 25.7.2003.
Normas que regulan la calificación dentro del Régimen de Buenos Contribuyentes de los beneficiarios de los
Regímenes de Importación Temporal y/o Admisión Temporal, aprobado por Decreto Supremo Nº 191-2005-EF,
publicado el 31.12.2005.

VI. NORMAS GENERALES
1. Los beneficiarios de los regímenes de admisión temporal e importación temporal que califiquen como buenos
contribuyentes pueden garantizar sus obligaciones mediante carta compromiso, adjuntando el pagaré correspondiente, de acuerdo a los anexos 1 y 2. Dicha calificación implica la incorporación dentro del Régimen del beneficiario de importación y/o admisión temporal.
2. El control de los porcentajes de los derechos arancelarios e impuestos respectivos y cuando corresponda, a los
derechos antidumping o compensatorios suspendidos, e interés compensatorio, que pueden ser garantizados con
carta compromiso y pagaré, así como la custodia y ejecución de dichas garantías cuando corresponda, es de
responsabilidad de las intendencias de aduana de la república.
3. Los requisitos para ser calificado como buen contribuyente de los regímenes de admisión temporal e importación
temporal son:
a) En caso de personas naturales, no encontrarse en cualquiera de las siguientes situaciones.
i. Comprendidas en procesos en trámite por delito tributario o aduanero.
ii. Tengan sentencia condenatoria que esté vigente por delito tributario o aduanero.
iii. Sean responsables solidarios de las empresas o entidades a que se refiere el inciso b) del presente numeral,
respecto de deudas vinculadas al delito tributario o aduanero.
b) En caso de personas jurídicas, cuando por su intermedio no se hayan realizado hechos que:
i.

Sean materia de procesos en trámite por delito tributario o aduanero, siempre que las personas involucradas
tengan o hubieran tenido poder de decisión sobre aquéllas.
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ii. Originaron la emisión de una sentencia condenatoria que esté vigente por delito tributario o aduanero,
siempre que las personas involucradas tengan o hubieran tenido poder de decisión sobre aquéllas.
c) No estar comprendido en un procedimiento concursal, quiebra o liquidación.
d) No tener la condición de domicilio fiscal no habido o la condición de domicilio fiscal no hallado en el RUC
(Registro Único de Contribuyentes);
e) No tener deuda exigible ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).
f) No tener cuotas vencidas y pendientes de pago de fraccionamiento que según sus propias normas impiden la
calificación de buen contribuyente o tener resolución firme de pérdida de fraccionamiento en los doce (12) meses
anteriores de calificación;
g) No haber sido excluido de la calificación de buen contribuyente, regulada por la Ley General de Aduanas, en los
doce (12) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
h) Tener activa la inscripción en el RUC;
i) Haber regularizado sus Declaraciones Únicas de Aduana (DUAs) dentro de los plazos autorizados respecto de
los regímenes de admisión temporal e importación temporal, en los doce (12) meses anteriores a la fecha de
calificación;
j) No haber sido sancionado con multa por la autoridad aduanera en los doce (12) meses anteriores a la fecha de
calificación, por la comisión de infracción en los regímenes de admisión temporal e importación temporal previsto
en los numerales 1), 3), 7), 8), 9), 11) y 12), inciso e) y numerales 1), 2) y 3), inciso i) del artículo 103º de la Ley
General de Aduanas conforme a la Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones aprobada por Decreto
Supremo Nº 013-2005-EF. No se consideran aquellas multas firmes cuyo monto acumulado haya sido menor o
igual a una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de la solicitud;
No se debe tomar en cuenta para la calificación de buen contribuyente, las infracciones sujetas a sanción en los
regímenes de admisión temporal e importación temporal, cuya resolución no se encuentre firme.
Se considera como resolución firme aquella que contiene una multa cancelada y no reclamada, una multa
cancelada y no reclamada, una multa no cancelada y no reclamada o una multa ratificada por Resolución del
Tribunal Fiscal.
k) Registrar dos (2) o más Declaraciones Únicas de Aduana (DUAs) en los regímenes de admisión temporal y/o
importación temporal cuyo vencimiento se haya producido dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de
la presentación de la solicitud.
4. Las garantías presentadas por los buenos contribuyentes con anterioridad a la vigencia del Decreto Supremo Nº
191-2005-EF se deben mantener en respaldo del régimen hasta su culminación.
5. Son causales de exclusión de la calificación como buen contribuyente, el incumplimiento de alguno de los requisitos
previstos en el numeral 3 del Rubro VI Normas Generales del presente procedimiento con excepción del inciso k), así
como la comisión de infracciones previstas para los regímenes de admisión e importación temporal si quedaran
firmes. Para la verificación de los requisitos previstos en los incisos f), g), i) y j) del numeral 3 del Rubro VI Normas
Generales del presente procedimiento no se considera el plazo previsto en ellos.
Aprobada la exclusión de la calificación como buen contribuyente, las garantías presentadas deben seguir respaldando las obligaciones del régimen hasta su culminación.
6. En ningún caso la carta compromiso y pagaré puede exceder el 150% del promedio del monto de las garantías en los
doce (12) meses anteriores a la presentación de la declaración de admisión temporal o importación temporal o en el
período previo a la calificación, el que sea más alto.
En el caso de que exista excedente la diferencia deberá ser respaldada mediante cualquiera de las otras modalidades de garantías aceptadas por el artículo 18° del Reglamento de la Ley General de Aduanas.
7. La calificación de buen contribuyente se otorga para ambos regímenes y tiene una vigencia indeterminada, salvo que
el beneficiario del régimen incurra en alguna de las causales de exclusión.
8. Para el trámite de los despachos de admisión temporal e importación temporal de los buenos contribuyentes, el
personal encargado de las intendencias de aduana de la república debe consultar la situación de cada beneficiario en
la opción "buenos contribuyentes" del módulo de admisión temporal e importación temporal.
9. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15° del Decreto Supremo N° 105-2003-EF, incorporado por el artículo 2° del
Decreto Supremo N° 191-2005-EF, para determinar que el aval de uno o más socios representa una participación
conjunta del capital social igual o mayor al veinticinco por ciento (25%), el beneficiario, de ser persona jurídica,
presenta el pagaré adjuntando los siguientes documentos:
a) Copia de escritura de constitución social de la empresa.
b) Copia del último testimonio inscrito en los Registros Públicos sobre aumento o reducción de capital, de
corresponder.
El beneficiario presenta por única vez dichos documentos en la Intendencia de Aduana de despacho de las
mercancías. En caso de haber variaciones en el capital social, el beneficiario debe acreditar tal situación en la
dependencia mencionada.
VII. DESCRIPCIÓN
Ingreso de la Solicitud
1. El beneficiario de los regímenes de importación temporal y/o admisión temporal, presenta su solicitud, con carácter
de declaración jurada (Anexo 3) en la oficina de trámite documentario de la Sede Chucuito.
La solicitud debe contener:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Razón social de la persona jurídica o nombre de la persona natural, según corresponda.
Número de RUC o Documento Nacional de Identidad (DNI), según corresponda.
Domicilio fiscal.
Dirección electrónica.
Tratándose de personas jurídicas el nombre del representante legal y datos de su inscripción en Registros
Públicos (número de asiento, ficha, partida).
Firma y sello del solicitante o representante legal de la empresa.

Evaluación
2. El personal encargado de la evaluación de la solicitud en la División de Control de Recaudación, verifica si ésta
cumple con los requisitos formales.
3. Si la solicitud presentada no está conforme o no cumple con los requisitos, el evaluador notifica al solicitante para
que en el plazo de diez (10) días hábiles subsane las observaciones, quedando suspendido el plazo de calificación.
De no efectuarse la subsanación en el plazo legal se procede a declarar el abandono del procedimiento.
4. Estando conforme la solicitud, el evaluador ingresa todos los datos consignados en ésta, así como el número y fecha
del expediente en el módulo de buenos contribuyentes.
5. Admitida y registrada la solicitud se inicia el proceso de evaluación, el cual consiste en verificar si el usuario cumple
con los requisitos establecidos en el numeral 3 del rubro VI Normas Generales de presente procedimiento. El plazo
para emitir pronunciamiento sobre la procedencia de la calificación de buen contribuyente es de veinte (20) días
hábiles contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud, vencido dicho plazo sin que se haya
emitido pronunciamiento, se debe entender por concedido el beneficio.
6. Concluido el proceso de evaluación, el evaluador ingresa el resultado en el módulo de buenos contribuyentes, emite
el proyecto de resolución y lo eleva con todos sus actuados al Jefe de la División de Control de Recaudación para su
conformidad y visación. Los actuados deben contener:
a) Informe técnico que evalúa la calificación del solicitante como buen contribuyente; de ser procedente, establece
el porcentaje del monto promedio de las garantías otorgadas por el solicitante en el período de evaluación,
incluyéndolo en el proyecto de resolución.
b) Reporte del SIGAD, sobre existencia de deuda exigible asociada a tributos aduaneros.
c) En caso de no obtener por sistemas los reportes se adjunta un informe del SIGED sobre la verificación de los
requisitos de los incisos a), b), c), e) y f) del numeral 3 del Rubro VI Normas Generales del presente
procedimiento, vinculados a la Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos e Intendencia Nacional
Jurídica.
d) Reportes de consulta vía el SIGAD o medios electrónicos que acrediten la procedencia o improcedencia de la
calificación, los mismos que sustentan el informe técnico.
Resolución
7. El proyecto de resolución, visado por el Jefe de la División de Control de Recaudación, Gerente de Gestión de
Recaudación Aduanera, Intendente de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera y Gerente Jurídico
Aduanero, se eleva para la firma del Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas.
8. El personal designado numera la resolución aprobada mediante el sistema y notifica la resolución al solicitante.
9. El evaluador ingresa la información relativa a la resolución, en el módulo de buenos contribuyentes.
Control
10. El evaluador controla mensualmente si el beneficiario calificado como buen contribuyente incumple algún requisito
exigido para tal calificación, de acuerdo al numeral 5 del rubro VI Normas Generales del presente procedimiento.
11. El evaluador utiliza los módulos del SIGAD u otros medios para realizar el control mensual.
12. El evaluador emite el informe técnico sobre el control realizado, dentro del plazo de diez (10) días hábiles del mes
siguiente evaluado.
Exclusión
13. Si como resultado del control se determina que el beneficiario ha incurrido en causal de exclusión de la calificación de
buen contribuyente se emite el proyecto de resolución respectivo, adjuntando los documentos sustentatorios.
14. El proyecto de resolución, visado por el Jefe de la División de Control de Recaudación, Gerente de Gestión de
Recaudación Aduanera, Intendente de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera y Gerente Jurídico
Aduanero, se eleva para la firma del Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas.
15. El personal designado numera la resolución y la notifica al interesado.
16. Una vez aprobada y notificada la resolución de exclusión de la calificación de buen contribuyente, el evaluador
ingresa esta información en el módulo de buenos contribuyentes
VIII. FLUJOGRAMA
Ver documento adjunto.
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ANEXO 1
MODELO CARTA COMPROMISO
................................................................................................................. con RUC Nº
................................................... y domicilio fiscal en ............................................................................................
debidamente representada por ................................................................... identificado con DNI Nº
............................ facultado según poder inscrito en el asiento Nº ............................... del Registro Mercantil
de .................................(en caso de persona natural indicar nombre y documento de identidad), en nuestra
condición de buen contribuyente de los regímenes de admisión temporal e importación temporal, notificado
mediante Resolución Nº ............................ de fecha.................., nos comprometemos a regularizar, dentro
de los plazos de ley, las declaraciones únicas de aduanas - ...................... Temporal - , que gocen los beneficios otorgados por el artículo 63° y/o 72° - Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, Decreto
Supremo N° 129-2004-EF, y el Decreto Supremo N° 191-2005-EF
Asimismo, asumimos el compromiso de honrar el pagaré Nº ........................ del ................. a favor de la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, una vez incumplida la declaración referida anteriormente.
.....................,.........de.............. ............ de 20......
......................................................
Firma representante legal
(o del solicitante persona natural)
ANEXO 2 (1)
MODELO PAGARÉ

Pagaré Nº
MONEDA

IMPORTE

Vence el
................................................................... con RUC Nº ........................................, con domicilio fiscal en
.......................................................................................... debidamente representada por
.............................................................. identificado con DNI Nº .................... facultado según poder inscrito
en el asiento Nº .................................................................. del Registro Mercantil de .................................,
prometo(emos) por medio de este PAGARÉ pagar incondicionalmente A LA ORDEN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA en el plazo de ............................... la cantidad de
.......................(en letras)........................, en la Intendencia de Aduana ......................, a fin de responder por
la deuda tributaria aduanera, los derechos antidumping o compensatorios de ser aplicables, además de
interés compensatorio sobre dicha suma, generado desde el momento de la numeración de la Declaración
Única de Aduana (............................. Temporal) Nº ....................... del ............................., hasta fecha de
vencimiento del plazo del régimen, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 191-2005-EF
El presente Pagaré está sujeto a la Ley N° 27287, Ley de Títulos y Valores, al amparo de la cual la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria podrá entablar la ejecución de su cobro donde lo
tuviere por conveniente, sin perjuicio de la ejecución por la vía coactiva conforme a Ley.
De igual modo, se encuentra afecto, en caso de incumplimiento de pago, al interés que establece el artículo
19º del Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 129-2004EF y su reglamento.
Fecha de Emisión

............., ....... de ...............de 2 0...........

...............................................................
Firma del representante legal
........................................
Socio avalista (1)

(1)

.........................................
socio avalista (2)

Anexo, sustituido según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 491-2006/SUNAT/A (Pub. 11.Oct.2006).
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Datos de los socios avalistas:
Nombres y apellidos (1) : ....................................................................
Domicilio : ...........................................................................................
Número de Documento Nacional de Identidad …………....…………….
Nombres y apellidos (2) : ....................................................................
Domicilio : ...........................................................................................
Número de Documento Nacional de Identidad ………….....…………….

ANEXO 3
MODELO DE SOLICITUD
SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE BUEN CONTRIBUYENTE – RÉGIMEN DE ADMISIÓN Y/O
IMPORTACIÓN TEMPORAL.
.(Para personas jurídicas)
......................................................................con RUC Nº......................y domicilio fiscal en
..................................................................................... debidamente representada por
........................................................ identificado con DNI N°..................................facultado según poder inscrito en el asiento Nº............................de Registro Mercantil de ..................................ante la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria me presento y expongo:
(Para personas naturales)
.................................................... con DNI Nº .............................. y domicilio fiscal en
............................................................................ y dirección electrónica ........................... me presento y
expongo :
Que, deseando acogernos al beneficio establecido en Decreto Supremo N° 191-2005-EF, declaramos
bajo juramento cumplir con los requisitos para la calificación de buen contribuyente de los regímenes de
admisión temporal e importación temporal
Por lo expuesto:
Solicitamos se disponga a quien corresponda nos conceda la calificación de buen contribuyente de los
regímenes de admisión temporal e importación temporal.
................de...................de 2 0 ......
.............................................................
Firma del representante legal y/o titular.

Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Auanas Nº 156-2006/SUNAT/A
"El Peruano": 25.Mar.2006
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